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LAS AVENTURAS DE RUGO 

EN EL Pf\Lf\CIO DE Lf\S GOLONDRINAS 

I 

La llegada. 

Don Augusto Salcedo, el joven doctor en Cien
cias, y su acompañante el simpático Hugo de 
Puertobello, como él le llamaba, acababan de lle
gar á la estación de Zaragoza. Al saltar al andén, 
una mujer del pueblo, anciana de aspecto robus
to, vestida con todo el acicalamiento de una cria
da de casa rica, se acercó radiante de gozo á los 
viajeros, y por un impulso que no pudo evitar 
echó los brazos al cuello del joven, y con YOZ 

conmovida y los ojos llenos de lágrimas, ex
clamó: 

-¡La Pilarica te trae, maño mío! ¡Que ella te 
bendiga! To1co lo sabemos ... ¡Proígiol ¡Cuánto 
vales! 

-¡Dorotea!-gritó el doctor, procurando des-
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-¡La Pilar! te t ae, maño mío! 
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prenderse de los brazos de la anciana y subs
traerse á sus elogios-. ¿Cómo has venido tú 
sola? ¿Ocurre alguna novedad en casa? 

-No, hijo mío, gracias á Dios; es que todos 
se han marchado á Cuarte. Ha venido tu tío, don 
Paquito Solís, y se ha empeiiado en llevárselos, 
diciendo que tenían que celebear no sé qué fiesta. 
Ya sabes como es; siempre con su manía de con
vidar á todo el mundo, para luego no darles más 
que legumbres ... La señora no quería ir; deseaba 
esperarte, lo natural, y el seiior era de la misma 
opinión; pero el bueno de don Paquito se puso 
tan pesadete y tan tonto, y tus hermanas le ayu
daron de tal manera, que ya no hubo resistencia 
posible, y allá se fueron ayer tarde, encargán
dome mucho que te reunieras á ellos en seguida, 
pues tienen verdadera hambre de verte, como es 
natural. Esta mañana, bien temprano, recibí el 
telegrama que les enviabas; lo abrí, llena de sus
to, creyendo que te sucedería algo malo. ¡Qué 
rato pasé, Virgen del Pilar! Pero figúrate qué ale
grón no Ilevaria al enterarme de que sólo anun
ciabas tu llegada... Preparé una buena comida 
con todos los platos que te gustan ... 

- Entonces muy lar·ga será la lista - inte
rmmpió humorísticamente don Augusto, que go
zaba de excelente apetito. 

-Puse calamares, mañico de mi vida; conejo 
en salsa verde, solomillo relleno, empanadi
llas de ... 
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-Sí, sí, todo el repertorio- atajó el mucha-
cho -; lo conozco bien y te agradezco tu buena 
intención, Dorotea. 

-&Qué no haría yo por ti~ Ya ves, te conozco 
desde que has nacido; he sido tu nifíera, te he 
enseñado á andar ... 

-Ya sé, ya, Dorotea; lo recuerdo todo, y ... 
-No, deja que te repita que me es imposible 

llamarte «señorito Augusto» y tratarte como á un 
señor mayor; no puedo. Para mí has de ser siem
pre un chiquillo, aunque te hayas vuelto sabio, 
proígio y todo eso que dicen; de modo que no te 
extrañe ... 

-No, mujer, no; pero te advierto que siento 
debilidad y que me convenía llegar pronto á casa; 
allí hablaremos. Esta es hora de comer, y el viaje 
ha despertado más mi apetito. Supongo que ya 
estará todo en su punto. 

-Debe estar. Dejé á la Gertrudis al cuidado 
mientras Yenía á esperarte... Oye, si no te quie
res molestar, puedes entregarme el talón para re
coger el equipaja. 

-No hay necesidad; se lo daré á uno de estos 
mozos. Toma; tú lleYa esta caja y ese paquete. Y 
en marcha. Rugo, vamos. 

-¡Calla! ?,Traes un chico~- interrogó Doro
tea asombrada, reparando en el infantil viajero-. 
~Se puede saber quién es~ 

-Un ni11o muy inteligente y muy bueno, que 
pasará unos días con nosotros antes de marchar 
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á casa de sus tíos, r1ue viven no lejos de aquí, en 
Villanueva de Gállego. 

- Allí tengo yo parientes. ¿,Pero cómo has 
conocido á este chico~ 

-Ya te explicaré. Más de prisita, Doro, que 
se nos va á marchar el coche ... 

Poco después llegaban á la casa de don Augus
to, situada en el Coso. El padre del joven, abo
gado muy notable, disfrutaba de una desahogada 
posición y vivía con cierto lujo. Tenía cuatro hi
jos, de los cuales nuestro amigo era el mayor; la 
segunda estaba casada con un discípulo de su 
padre, y las otras eran dos seüoritas de diez y seis 
y diez y siete aüos. 

Hugo estaba' encantado. Cada impresión que 
recibía parecíale más grata, y todas sorprendían 
su imaginación, le proporcionaban una nueva 
idea, le hacían observar y meditar; su noble afán 
de saber encontraba hasta en los detalles más 
insignificantes materia apropiada para adquirir 
conocimientos provechosos. 

Después de comer con envidiable apetito
aunque, por un descuido de Gertrudis, el solomi
llo se había quemado, los calamares tenían dema
siada sal y el conejo sabía á humo-, Hugo salió 
con su protector, que, siempre benévolo, se com
plació en mostrarle lo más notable de la ciudad, 
de esa he1·oica ciudad que supo escribir con su 
sangre una de las páginas más gloriosas de nues
tra historia. 
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La primera visita fué para el hermoso templo 
del Pilar. Hugo y su acompañante llevaban para 
la santa Virgen lindísimos ramos de rosas blan
cas y azucenas, y al colocarlos á sus plantas ora
ron fervorosamente, rogando á la Reina del Cielo 
que aceptase aquella humilde ofrenda y r1ue no 
los desamparase nunca. Hugo pidió también por 
su hermanita, la dulce Rosalba; pidió con toda la 
fe de su almita en capullo que Dios los ayudase 
á los dos para que llegase pronto el día feliz en 
que pudiesen reunirse para siempre. Él, á fuerza 
de estudio y de trabajo, se hada un hombre que 
procuraría ser útil á la sociedad y proteger á su 
hermana; y ésta, á su vez, sería una mujercita 
hacendosa y modesta que sabría perfumar su 
pobre hogar con la fragancia de su virtud y su 
alegría, lo mismo que las flores perfuman con su 
aroma ... ¡Sí, Dios escucharía la inocente plegaria 
de aquel ángel y realizaría al fin sus justas aspi
raciones! 

Cuando regresaron á casa de don Augusto, el 
huérfano estaba entusiasmado. Aquella había 
sido para él una tarde deliciosa, y recordaba con 
gozo indescriptible todo cuanto había visto, comu
nicando sus múltiples impresiones á la vieja cria
da, que, considerándose como un miembro de la 
familia á quien servía, creíase autorizada para 
intervenir en todas las conversaciones, y hasta en 
la mayor parte de los asuntos que tenían alguna 
relación con sus amos. 
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De modo que la buena Dorotea, que era una 
excelente mujer, no obstante su disculpable de
fecto- si así puede llamarse el exceso de cariño 
que profesaba á la casa donde prestaba sus ser
vicios desde hacía tantos años-, juzgó su deber 
interesarse por Rugo tanto como su señorito; y 
como el rapazuelo inspiraba tan honda simpatía 
á cuantos le trataban, se captó inmediatamente la 
voluntad de la doméstica, á la que sugestionaron 
desde luego su viveza de inteligencia y su bonda
dosa dulzura. 

Le abrumó á caricias y á preguntas, y le de
mostró tal afecto, que l.ogt'ó que en las breves 
horas de estancia que el niño llevaba en Zara
goza sintiese ya por ella una marcada afición. 

-Nos habrás })reparado una soberbia cena, 
¿,eh, Doro~- interrogó Salcedo entrando en la 
cocina é interrumpiendo la pintoresca charla de 
Rugo -. Siquiera para resarcirnos del fracaso 
de la comida; porque la verdad es que resultó 
pésima. El conejo estaba in tragable ... 

-Lo natural-se apresuró á decü· Dorotea-. 
Esta tonta de Gertrudis lo ha dejado ahumar, ¿,y 
á qué iba á saber~ Lo natural. .. Pero ahora os 
desquitaréis, porque os he puesto unos pollos que 
es cosa de chuparse los dedos. También son de 
nuestro corral; los he criado yo, lo mismo que al 
conejo de esta mañana, que era el más gordo de 
todos, el Rorrito. Claro, escogí el mejor; lo na
tural. .. Y a tendré cuidadico otro día y no dejaré 
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que la muchacha, que por todo se aturde, se en
cargue de tales cosas. ¡Gertrudisl &Has acabado 
de arreglar la mesa~ 

- Sí- contestó la joven volviendo del come
dor-. Cuando el señorito guste serviré la cena. 

- Ahor·a mismo- replicó el aludido-. Ven, 
Rugo. Recibiremos dignamente á las sabrosas 
aves que nos promete Dorotea. 

-Las aves pertenecen á los vertebrados, &ver
dad~ -dijo el niño mientras se instalaba en el 
sitio que le habían señalado en la mesa -.-Bien 
me acuerdo: mamíferos, aves, reptiles y peces. 

-Veo que tienes memoria y que procuras no 
olvidar lo que aprendes. Haces un buen discí
pulo. 

- De los mamíferos nos ha hablado usted
murmuró Rugo insistiendo en su idea-, pero de 
los demás no, y me gustaría ... 

-Sí, ya comprendo; que te explicase algo 
sobre ellos. Me parece muy lógico, lo natural, 
como diría Dorotea, y estoy dispuesto á empezar 
en este momento. 

-&Por las aves~ 
-Por las aves. Nunca en más oportuna oca-

sión podríamos hablar de ellas que ahora que 
vamos á saborear estos exquisitos pollos. 

Y mientras se disponía á trincharlos, don Au
gusto se expresó así: 
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II 

Las aves. 

-Grandes son las diferencias que existen en
tre los mamíferos y las aves- empezó el joven 
doctor al mismo tiempo que se servía un blanco 
trozo de pechuga-. El aspecto de éstas es com
pletamente distinto: se cubren siempre de plumas, 
no tienen más que dos patas, en las cuales el 
tarso y el metatarso se unen en una sola pieza, 
los miembros anteriores están convertidos en alas 
Y. las dos mandíbl:llas se prolongan en forma de 
plCO. 

La facultad de volar que tienen las aves-que 
es la más importante- determina todas las par
ticularidades de su forma externa y de su estruc
tura interior. Esta ofrece también muy notables 
diferencias con los mamíferos} pero sólo citaré 
las más notables. 

Las vértebras coxígeas, que por lo regular son 
de ocho á diez, se presentan bastante más des
arrolladas que las de aquéllos; y la última, cuya 
misión consiste en sostener las plumas de la cola, 
se compone de una lámina huesosa cuadrada ó 
triangular. 

Las vértebras cervicales- de nueve á veinti
cuatro - se mueven con suma facilidad unas so-
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bre otras, sucediendo lo contl'ario con las dorsa
les-cuyo número varía entre seis y diez-y las 
lumbares ó sacras,- que no bajan de nueve ni 
exceden de diez y siete -las cuales están regu
larmente soldadas entre si y resultan inmóviles. 

El número de costillas conviene siempre con 
el de vértebras dorsales, y mediante huesos apro
piados se unen por un extremo con aquellas que 
le corresponden y por el otro con el esternón, que 
se parece á un gran escudo en cuyo centro se 
obserYa una cresta huesosa llamada quilla. Esta 
es alta y corva en las aves rapaces, falta en las 
de escaso vuelo y en otras está hueca en su inte
riOr. 

Menos la primera y la última, las demás cos
tillas tienen en su borde posterior un ganchito 
que encaja en la inferior inmediata, contribu
yendo así á dar mayor solidez á la cavidad torá
cica. Estos ganchitos, que se encuentran muy 
desarrollados en las aves de gran vuelo, están 
atrofiados ó no existen en las corredoras. 

Sobre las costillas, á los lados de la columna 
vertebral, se apoyan los omoplatos, uniéndose 
por delante á un hueso que se denomina ca1'acoi
deo, y formando de este modo la articulación de 
la espalda. A su vez las clavículas, al juntarse 
por sus extremos, componen la horquilla ó hueso 
Jurcular. 

Las alas, como te dije ya, constituyen el brazo 
de las aves, y constan de los huesos siguientes; 
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el húmero, que es bastante largo y neumático ... 
- · a,NeumáticoL. 
-Sí, los huesos de las aves poseen la particu-

laridad de ser neumáticos, lo cual quiere decir 
que están huecos, llenos solamente de aire. La 
medula que en un principio hay en ellos, de con
siderable riqueza vascular, va resolviéndose poco 
á poco á medida que crecen las aves, concl u
yendo por desaparecer. Y vuelvo á las alas, repi
tiéndote que se componen del húmero, el ante
brazo- que, al revés de lo que sucede en los 
mamíferos, tiene muy desarrollado el cúbito y 
muy débil el radio-, dos ó tres huesos metacar
pianos y tres dedos; el pulgar ostenta en ciertas 
aves una uña semejante á una garra-que ocul
tan bajo las plumas-, y comprende en tal caso 
dos falanges; dos también presenta el dedo grue
so, y una el pequeño, que se une al anterior. Pre
cisamente aquí tenemos un alón que podemos 
examinar á nuestro gusto, aunque ya está un 
poquito deshecho. 

Y tomándolo de la fuente con sumo cuidado, el 
joven lo presentó á Hugo y le explicó de nuevo 
su estructura, al mismo tiempo que le señalaba y 
le hacía examinar los huesos que iba citando. 
Luego continuó: 

-Las patas constan del anca, la pierna, el 
tarso y el pie, es decir, los dedos. En la pierna 
la tibia es fuerte, y á ella va unido el peroné, que 
está atrofiado. Los dedos se articulan al tarso-
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que consta de un solo hueso, largo y neumá
tico -, y son cuatro, uno de los cuales se dirige 
regularmente hacia atrás, y los demás hacia ade
lante; pero esto no es fijo, pues existen innume
rables variaciones, y en algunas aves el pie llega 
á no presentar más que dos dedos. El pulgar tie
ne, por lo general, dos falanges, tres el primero 
anterior, cuatro el segundo y cinco el exterior. 

Los músculos del pecho son los que ofrecen 
mayor desarrollo en las aves y tienen un tamaño 
mucho más grande que el de los demás vertebra
dos. Sobre todo los que ponen en movimiento las 
alas, á cuya disposición, lo mismo que á las plu
mas que las cubren, se debe q'lle estos animales 
puedan volar. 

-Y diga usted, don Augusto, ¿l<is plumas, 
qué son~ 

-Son formaciones epidérmicas, lo mismo que 
los pelos, las escamas y las púas de los mamí
feros. 

Cada pluma se compone de barbas y tallo, el 
que á su vez consta del raquis y del tubo ó cañón, 
cuya base está introducida en la piel. El tubo 
guarda en su parte media unas células que son 
las que proporcionan á la pluma las substancias 
nutritivas que necesita. 

Las barbas aparecen á lo largo del tallo, en 
dos series de laminillas de materia córnea. 

Las plumas se dividen en rémiges ó remeras, 
rectrices ó timoneras y tectrices ó cobiJas. 
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Las primeras están distribuidas en la espalda, 
el brazo y la mano, en la que suele haber diez 
remeras de primer orden ó rémiges primarias; 
en el brazo existen r!Jmiges secundarias, y su nú
mero no es fijo. En la cola no se ven nunca me
nos de doce rectrices, dispuestas en forma de aba
nico, igual que las remeras de las alas; algunas 
presentan en su raiz el rudimento de una pluma 
accesoria, que en el canario adquiere el mismo 
tamaño y volumen de la principal. 

Las remeras y las rectrices están completa
mente cubiertas por las tectrices, que se clasifican 
en tectrices de la nwno, superalares, supetcauda
les, subalares y subcaudales, según se hallen en
cima ó debajo de las alas ó de la cola. 

Además de estas plumas hay otras más pe
queñas y finas, á las que se da el nombre de plu
món, con las que se cubre el tronco del ave, aun
que no todo por igual, pues cuando sucede así no 
puede volar. Se hallan colocadas en fajas estre
chas, sobreponiéndose unas á otr·as como las tejas 
de un tejado, y su disposición varía según la es
pecie, lo mismo que su color y número. 

-De manera que á las alas y á la distribución 
de las plumas deben las aves la propiedad de 
volar ... 

-Efectivamente; como ya te manifesté, las 
plumas presentan una disposición análoga á la 
que se da á las tejas en los tejados, y por consi
guiente, al encorvarse convierten el ala en una 

2 
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especie de bóveda. Al elevarse el ave sepáranse 
las plumas y dejan pasar por ellas el aire; mien
tras que al descender se adhieren entre si las bar
bas de aquéllas y le oponen una fuerte resistencia. 

Para leYantarse del suelo no tiene el ave más 
que dar unos cuantos aletazos, y á cada uno de 
ellos avanza con facilidad, sirviéndose de la cola 

de un timón, dirigiéndola hacia arriba 
~"'UI:Ioliluu quiere elevarse, bajándola si desea des
~nder y ladeándola cuando necesita volverse. 

En relación con la forma de las alas está la .-.
manera especial de volar y la velocidad del vuelo. 
Las alas largas y delgadas, de figura picuda y 
plumas resistentes, son más á p1·opósito para un 
vuelo rápido que las cortas·, anchas y redon
deadas. 

La viveza de los movimiei.ltos del ave cuando 
vuela, y la resistencia de que entonces da prue
bas1 son realmente admieables. Algunas horas les 
bastan pa¡a cruzar una gran extensión de ma.r; 
Otras vuelan durante días enteros, devorando le
guas y más leguas sin cansarse, ó giran jugu&
teando en el aire por espacio de mucho ueJrnpo1"'· 

sin dar la más pequeña muestra de cansancio. 
Cuando quieren descender pliegan lru:; alas, y 
cuando están cerca del suelo ábrenlas para caer 
suavemente 6 posarse. 

-Algunas aves también andan, porque yo las 
he visto- advirtió Rugo. . 

- ¡Ya lo creo! Pero generalmente las verdad e-
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ras voladoras encuentran dificultad para andar, 
aunque muchas utilizan las alas para ayudarse y 
hasta consiguen correr. 

La manera de andar varía mucho en las aves; 
las hay corredoras, trotadoras, que marchan á 
sa1titos, que se balancean torpemente y que casi 
se arrastran con trabajo. La conflguración de sus 
piernas influye poderosamente en esta cuestión. 

- Los patos andan muy mal; en Puertol~ello 
había muchos ... ¡Pero qué bien nadan! ¿,Saben 
nadar todas las aves~ 

-Todas ó la mayoría de ellas, cuando se en
cuentran en ese caso; pero las que se mueven 
con más destreza en el agua son las acuáticas 
ó nadadoras, que se pasan la mayor parte de 
su vida nadando y que se sumergen con igual 
facilidad, llegando hasta el fondo. Su plumaje es 
más espeso y se halla como impregnado de una 
substancia oleosa que lo hace impermeable. Las 
patas les sirven de remos, y á cada golpe de 
éstos avanza el animal, que si nada lentamente, 
agita sólo una pata después de otra, y si quiere 
ir de prisa emplea á un mismo tiempo las dos, ex
tendiéndolas y encogiéndolas acompasadamente. 

Algunas a ves nadan entre dos aguas tan bien 
como los peces, y muchas permanecen largo 
tiempo debajo del agua y saben bucear hábil
mente, contándose entre las más notables de este 
género las pertenecientes á la familia de las pro
celarideas ó aves de tempestad. 
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También existen bastantes aves que trepan con 
una agilidad y una destreza pasmosas. Para ello 
se valen de sus patas principalmente, aunque 
suelen ayudarse con las alas, con el pico y con 
la cola. 

Los loros son los trepadores de menos habili
dad; se cuelgan por el pico á una rama y elevan 
después el cuerpo, lo que supone un trabajo que 
podían evitar muy bien si tuviesen la maña de 
otras aves, por ejemplo, de los picos ó de los tico
dt·omos, que son los trepadores más notables. 

Y vohamos á tratar de la constitución de las 
aves, pues nos hemos desviado un poco de la 
cuestión. 

El sistema nervioso de estos animales ofrece 
geandes semejanzas con el de los mamíferos, 
aunque la estructura del cerebro es más sencilla. 

Los sistemas circulat0rio y respiratorio presen
tan un perfeccionamiento digno de admiración. 
El corazón, de cuatl'o caYidades y músculos muy 
fuertes, hállase colocado de manera que su vér
tice cae entre los dos lóbulos del hígado; los pul
mones están unidos á las costillas y situados á 
ambos lados del corazón; y como son largos, no 
dejan verdaderamente espacio entre la cavidad 
torácica y la abdominal. 

El aire de los pulmones pasa á unas bolsitas 
huecas, esparcidas por todo el cuerpo y llama
das sacos de la pleura, penetrando luego en los 
huesos. 



-21-

En la tráquea existen dos laringes, y resulta 
bastante distinta de la de los mamíferos, suma
mente complicada y no igual en todas las espe
cies. Pero una de las cosas en que más se dife
rencian las aves de los mamíferos, es en el apa
rato digestivo y en el proceso de la digestióu. Las 
aves carecen de dientes, como ya sabes, y por 
esta razón no pueden masticar las substancias 
con que se nutren-y por consiguiente apenas se 
veeifica la insalivación-, pasando los alimentos 
enteros al buche, que es una dilatación del esófa
go, donde tiene lugat la primera digestión. Esto 
no sucede en todas las aves, pues en algunas 
llega la comida directamente á un estómago si
tuado en la parte inferior del esófago, y que se 
denomina ventrículo subcenturiado, antes de ir al 
verdadero, llamado molleJa, mayor siempre en 
las aves que carecen de buche, y cuyas condicio
nes varían según las de aquéllas. 

La digestión es mucho más activa en estos ver
tebrados que en ningún otro, pues su natuml 
actividad los hace perder considerables fuerzas 
que reponen comiendo, hasta llegar' en muchos 
casos á la voracidad; especialmente las insectíYo
ras son tan glotonas que no dejan de comer du
rante el día, y el alimento que ingieren en este 
tiempo pesa bastante más que ellas. 

Su fuerza digestiva es tan grande en algunas, 
que hasta consiguen cambiar de forma los peda
zos de hierro que á veces tragan y disolver otras 
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substancias durísimas; los avestruces, sobre todo, 
son famosos por su estómago ... 

-Los pavos también lo tienen bueno- inte
rrumpió Rugo-. Para cebarlos se les dan nue
ces enteras y no les hacen daño. Por lo menos en 
mi pueblo ... 

-Y en todos; pero no son, sin embargo, esos 
animales de los que poseen un aparato digestivo 
más podel'Oso. Se conocen algunos que necesitan 
tl'agm· materias que no pueden digerirse y que 
conservan en su estómago muchos días, hasta 
que las arrojan en forma de bolas, pereciendo si 
se les priva de tales substancias. 

-8. y las aves tienen gusto ó encuentran igual 
todo lo que comenV Porque si tragan cuanto en
cuentran ... 

-Tienen gusto, porque no carecen de ningún 
sentido; pero éste es el menos desarrollado en 
ellas, pues, exceptuando algunas especies, la for
ma de su lengua- que á veces también se halla 
cubierta de una membrana córnea-no se presta 
gean cosa para transmitir al cerebro las sensacio
nes del gusto. La lengua les sirve más bien como 
órgano del tacto, sentido muy fino en ellas; y 
muchos pájaros, entre los que se cuenta el colibrí, 
la utilizan para registrar los agujeros donde supo
nen que se oculta su presa. Se valen igualmente 
del pico, donde reside gÍ·an parte de su tacto. 

En cambio el olfato, que tanta relación tiene 
con el gusto, alcanza mayor desarrollo que éste 



-23-

eu las a \'es, aunque no tanto como en los mamí
feros. 

-Pero las aves no tienen nariz. 
-Aparente, no; sin embargo, hacen el oficio 

de tal dos agujeritos situados por lo regular en 
la parte superior del pico, cerca de su base; y 
algunas aves de las rapaces poseen un sentido 
olfatorio muy petfecto, por más de que no llega 
al extremo que pretenden algunos naturalistas. 

-Tampoco tienen orejas las aves- volvió á 
decir el niiío-; pero me parece que oyen, ¿ver
dad~ 

-Si, por cierto, y muy finamente, aunque ca
recen de pabellón que recoja los sonidos, y las 
aberturas del conducto auditivo hállanse por lo 
general cubierta:s de plumas. únicamente los 
buhos poseen una especie ele oreja que mueven 
con facilidad, levantándola:ó bajándola según les 
conviene. 

Entre el oído de las aYes y el de los mamíferos 
existen diferencias muy señaladas, y lo mismo 
respecto á la intensidad con que perciben los soni
dos, mucho mayor en los primeros vertebrados, 
aunque repito que es sumamente delicado el oído 
de las aves, que atienden al más leve rumor y 
aprenden á cantar, las de este género, sólo de oir 
á sus compañeras. Sin embal'go, el sentido más 
notable en estos animales es el de la vista, real
mente maravillosa en ellos; ninguno ve á tan 
larga distancia ni con tan absoluta precisión. La 
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estructura interior del ojo de las aves no puede 
resultar más perfecta. Son propios de este órga
no el anillo esclerótica, que consta de varias lá
minas delgadas y huesosas -cuyo número nunca 
es mayor de tt·einta ni menor de doce- que se 
sobreponen unas á otras por sus bordes, y cuyas 
condiciones varian considerablemente, según los 
casos, y una membrana denominada peine, que 
está cubierta de un pigmento negro y llega á ve
ces hasta el cristalino, después de entrar en el 
interior del cuerpo vítreo. Se halla colocada cerca 
del nervio óptico y es muy vasculosa. Gracias á 
ella y al anillo esclerótico, el ojo de las aves re
sulta muy movible y se acomoda á cualquier dis
tancia. 

Es también peculiar del ojo de las aves otra 
membrana llamada nictitante y que sirve para 
preservarlas de la luz demasiado fuerte, pues 
conforme les convenga pueden correr esta corti
na á su antojo. Viene á ser como un tercer pár
pado, pero más transparente que los otros dos. 

Otra particularidad que ofrece este órgano es 
el cambio de color que presenta el iris según la 
edad, el sexo y la especie del animal. El matiz 
más corriente entre ellos es el castaño; pero reco
rren toda la escala de tal coloración hasta llegar 
al rojo. Se observan también los tonos grises, el 
amarillo, el azul, el negl'O azulado y el verde. 

- Dígame usted, don Augusto- preguntó cu
riosamente el chiquillo mientras mondaba un so-
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berbio albaricoque-: tnacen todas las aves de 
un huevo, como las gallinas y los pavosV 

-Todas; y ya sabes que ese huevo se trans
forma mediante cierto grado de calor, que gene
ralmente le presta la madre, aunque también 
puede proporcionárselo el sol 6 las materias ve
getales en descomposición. 

-Sí, ya sé; en casa teníamos gallinas y tam
bién patas; pero los huevos de unas y otras no 
eran iguales, aunque se parecían mucho ... 

-La forma y hasta la coloración de los hue
vos varía bastante, según las especies. En las 
que tienen sus nidos al aire libre, los huevos pre
sentan manchitas de diversos matices, mientt'as 
que son blancos 6 de un solo color cuando se les 
deposita en agujeros un poco hondos 6 en otros 
lugares análogos. 

Respecto á la flgura, ya te he dicho que suele 
ser distinta en los1mevos; el de la gallina se nos 
presenta completamente ovalado, elíptico el de 
calimbo, ovicónico el de chocha, semicilíndr-ico 
el de ganga, globular el de lechuza, ovado el de 
perdiz, etc. 

-Y los nidos tampoco serán todos iguales; no 
pueden serlo, ya me lo flguro ... Además, no los 
hacen siempre en los árboles, porque las gaviotas 
los tienen en las peñ·as. 

-Los construyen en donde cuadra, donde las 
circunstancias los obligan á colocarlos; pero lo 
corriente es que los pájaros aniden en las ramas 
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de los át'boles; las aves marinas en las altas ro
cas; las acuáticas entre los espesos juncos; las 
corredoras en huecos que ellas mismas hacen en 
la tierra; en fin, según las condiciones de cada 
una, así fabl'ican sus habitaciones, 6, mejor di
cho, las de sus hijuelos, pues la mayoría de las 
aves construyen sus nidos para depositae en ellos 
sus huevos y para gue sirvan de cuna á las ceías. 
Pero no todas llevan este objeto, porque existen 
bastantes que forman los nidos para que les sirmn 
de guarida dmante el invierno. 

La forma de los nidos suele variar conforme 
las circunstancias lo exijan, y lo mismo los ma
teriales de su construcción. Pero generalmente 
lo que más emplean par-a ella son hojas, raíces, 
hierbas, plumas, pajitas, musgo y cuanto en
cuentran á su alcance y pueden transportar con 
su pico. Por lo regular es la hembra la que cons
truye la casita, valiéndose de las patas principal
mente, aunque también emplea la cola y el pecho 
para alisar las paredes interiores de la vivienda, 
y el pico le proporciona muy buena ayuda. En 
las tejedoras es el macho el que fabrica el nido, 
y por cierto que su labor resulta admirable, pues 
con los filamentos que encuentra 6 prepara por sí 
mismo forma un tejido vegetal muy consistente. 

Cuando es la hembra la constructora, su com
pañero la anima y la entretiene con su canto, sin 
dejar de prestarle su concurso cuando lo nece
sita. 
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Hay aves que hacen sus nidos en comunidad, 
colocan juntos los huevos y alternan en la tarea 
de cubrirlos; otras se reunen en bandadas y cons
truyen una amplia vivienda, en la cual cada 
familia tiene su compartimiento. Pero los nidos 
más notables son los que fabrican los siteles, va
liéndose de una arcilla que se llama lelun y que 
deslíen hábilmente con su saliva; á veces le aña
den substancias vegetales, hojas y musgo, espe
cialmente; otras emplean sólo estas últimas mate
rias, que empapan con el jugo viscoso de las 
glándulas salivales, obteniendo una pasta que se 
endurece al contacto del aire, por lo cual los 
nidos de esta clase resultan muy sólidos. 

-¡Cuánto trabajo pasan los pobrecitos anima
les para hacer sus casas!- murmuró Hugo pen
sativo. 

-Ya ves-contestó su mentor-. Por eso debe
mos respetarlas, cosa que no siempre sucede, 
pues hay muchas personas que por irreflexión ó 
por maldad se entretienen en destmir esa labor 
que tantos afanes ha costado y que t·evela una 
admirable inteligencia y un acendrado amor á la 
familia. 
-Á mí no me ha gustado nunca quitar los 

nidos-á los pájaros; me parece una mala acción; 
pero otros chicos sí los cogían y creo que tenían 
que molestarse bastante para ello, pues están 
muy escondiditos en los árboles, según dicen. 

-Sí, todas las aves procuran ocultarlos cuanto 
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pueden ó colocados en lugares inaccesibles para 
el hombre, temiendo fundadamente que se los 
arrebaten. Su instinto les hace adivinar ese peli
gro; ó mejor que su instinto, que es una fuerza 
inconsciente, ajena por completo á la voluntad, 
yo creo que es su inteligen"cia quien les obliga á 
realizar estos hechos y otros todavía más sor
prendentes que observamos en ellas. Si las guiara 
sólo ese impulso del que apenas podrían darse 
cuenta, no serían susceptibles de educarse, y á las 
aves se las adiestra muy fácilmente, y á muchas 
hasta se las enseña á pronunciar palabras y fra
ses, como á los loros, los estorninos, las urra
cas, los mirlos, etc. Tampoco,. si no fuesen inte
ligentes, se mostrarían tan pr·evisoras, y lo mani
fiestan de un modo palpable cuando al presentir 
los fríos del invierno y la falta de alimentos, emi
gran á otras regiones más templadas que puedan 
proporcionarles el sustento necesario. 

-Esas son las golondrinas, ¿,verdad, don Au
gusto~ 

-Las golondrinas y otras especies, entre ellas 
las aves acuáticas, que antes de que los hielos las 
arrojen de sus viviendas se alejan en busca de 
nuevos dominios donde reinar. 

Las cantoras se marchan á principios del otoño 
y vuelven en primavera, pasando la estación de 
los fríos en el norte de África, ó se extienden por 
las zonas tropicales, anidando en las costas del 
Atlántico, en las del mar Rojo ó en las del Índi-
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co. En el sur de la China también suelen inver
nar bastantes. 

Emprenden el viaje en parejas ó en bandadas, 
reuniéndose antes de la partida en un lugar deter
minado, y empezando á volar cuando se consi
deran en númet·o suficiente. En su vuelo guardan 
cierto orden que no deja de ser curioso, ya mar
chen en grupos, en lineas, ó bien formando un 
ángulo agudo. 

Cuando el viento sopla de frente, favorece la 
marcha y el viaje se realiza con más rapidez; 
peto si sucede lo contrario, vuelan con mucha 
dificultad, y en algunas ocasiones se ven obliga
das á detenerse durante semanas enteras. 

Las aves más débiles sólo viajan, por lo regu
lar, de noche, y recorren muy cortas distancias 
de cada vez. Las acuáticas hacen el camino á 
nado, y las corredoras cruzan la mayor parte de 
él á pie, pues les mo1esta gmndemente volar. 

No deben confundirse las aves emigrantes con 
las viajeras ó las vagabundas, que corren de un 
sitio á otro sólo por placer. Las primeras se ale
jan siempre en la misma época y hacia el mismo 
lugar, y las segundas únicamente cuando por 
cualquier causa se ven precisadas á ello, pero sin 
rumbo fijo, y volviendo á su residencia en cuanto 
desaparece el motivo que las alejó. 

- De manera que hay aves en todas partes ... 
-No existe en la tierra un lugar donde no se 

encuentren, pues hasta en los desiertos las hay. 
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En las orillas del mar, en los parajes pantanosos, 
en las montai1.as, en los valles, en los bosques, en 
dondequiera que puedan hallar substancias con 
que nutrirse, vense de estos interesantes anima
les, que abundan más, sin embargo, cerca del 
Ecuador. 

-Pero no se alimentarán todas lo mismo
insinuó Hugo. 

-Claro; eso depende, como supondrás, de las 
especies á que pertenezcan. Las rapaces, por 
ejemplo, prefieren los mamíferos y las aves; las 
palmípedas ó acuáticas, los peces, aunque algu
nas también emplean los vegetales como parte 
muy importante de su alimentación, y en ese 
caso únicamente se apoderan de la pesca que ven 
á su alcance en la superficie del agua, mientras 
que las oteas, las que se nutren sólo de pescados, 
los buscan á grandes profundidades, casi siempre 
dejándose caer sobre ellos desde una considera
ble altwa. 

Las granívoras encuentran sustento en los ce
reales y en algunas semillas; las frugívoras, en 
toda clase de fmtas; las insectívoras, en los insec
tos, etc. 

-Hay muchas clases de aves, por lo que veo. 
-Se dividen en ocho órdenes: corredoras, m-

paces, zancudas, palmipeclas, gallináceas, palo
mas, trepadoras y pájaros, y estos órdenes á su 
vez se subdividen en familias. 

Las aves más corpulentas pertenecen á las co-
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rredoras, notables por la fortaleza de sus patas y 
sus plumas, distintas de las que suelen cubrir el 
cuerpo de estos vertebrados. Su esternón carece 
de quilla y sus alas no sirven para el vuelo. 

El animal más importante de este grupo es el 
avestr~tz, originario de África. Tiene sólo dos 

O.RDEl'l 1 °-Conerloras. 

dedos en cada pata, y su estómago, como creo 
haberte indicado, posee una gran fuerza digesti-
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va. Vive, pm lo regular, en los desiertos, entre 
cuyas ardientes arenas deposita sus huevos. 

Una especie muy famosa de tales aves la cons
tituye el emon ó parembang, que habita en los 
bosques de Nueva Gales y tiene una carne muy 
substanciosa, por lo cual es muy solicitado. 

Los chengues ó nandús· de América resultan 
igualmente muy curiosos, aunque no tanto como 
el casuario, que se encuentra en Australia y Nue
va Guinea. Tiene patas cortas y tres dedos, como 
los chengues, pero lo más característico en él es 
el casco durísimo que ador·na su cabeza. 

Las rapaces ó aves de rapiña se distinguen por 
la robustez de su cuerpo y por el desarrollo de 
sus sentidos, especialmerrte de su vista. El pico, 
ganchudo en su extremo, y las uñas tienen la 
dureza del acero. Prefieren que la presa de que 
se apoderen esté viva; sin embargo, hay muchas 
que sólo se alimentan de cadáveres. 

Se conocen diurnas y nocturnas de este géne
ro, y comprenden tres familias: falc6nidas, Dul
túridas y estrígidas, que son nocturnas. Ofrecen 
la particularidad de tener los ojos hacia adelante, 
rodeados de plumas tiesas. El buho y la lee!wza 
son los tipos más conocidos. 

Entre las falcónidas- de ojos laterales, uñas 
agudas y pico resistente - hállanse las águilas, 
los halcones, los milanos y los ·gavilanes. De las 
vultúridas la más notable es el candor de los An
des, de gran tamaño y vuelo pDderoso; y también 
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merecen citarse el buitre reat, que viYe igual-

1 

ORDEN 2.0 - Rapaces. 

mente en América, y el buitre común, el que
brantahuesos y el alimoche, que se crían en 

3 



- 3!-

Espafía. Las aves de este grupo se alimentan de 
cadáveres, y por lo regular presentan la cabeza y 
el cuello desnudos. 

Las zancudas son célebres por la longitud de 
sus patas y de su cuello. Viven en las orillas de 

ORDEN 3. 0 - Zancudas. 

los ríos y en los lugares pantanosos, y se nutren 
de peces, moluscos, reptiles, gusanos, etc; 

Entre sus familias figuran las arcleidas, las ca-
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rádl'idas, las escolopácidas, las 6tidas y las rá
lidas. 

De las primeras-caracterizadas por su cabeza 
pequeña, sus patas largas y su no menos largo 
pico, cortante en sus bordes-, la más importante 
es la gat·za. 

·Merecen también citarse el ibis, muy hermoso, 
que sirvió de ídolo á los egipcios; la cigüeña, de 
pico recto y cónico, y la gruUa, animal muy in
teligente, de cuello larguísimo. 

Á las carádridas pertenen el ostret'o y el ave 
(ria. Forman parte de las escolopácidas, más co
nocidas por becadas, la chocha perdiz y la becada 
orditWI'ia ó chocha. Se encuentran entre las óti
das el agamí y la avutarda; y representan á las 
rálidas- muy semejantes á las palmípedas y á 
las gallináceas -los gallitos ele Cuba, cuyo dedo 
pulgar es sumamente largo, y las pollas de agua. 

Las palmípedas resultan de las más útiles al 
hombre, pues de muchas de ellas hasta se apro
Yechan los excrementos, que suelen depositar en 
islotes desiertos, constituyendo el guano, un abo
no excelente para ciertos terrenos. De otras se 
utilizan las plumas, y de muchas la carne, que 
suele ser exquisita. 

Tienen las patas muy cortas y los dedos pal
meados, es decir, unidos por una membrana y 
dispuestos hacia atrás, condiciones precisas para 
la \·ida especial que hacen. El pico presenta for
mas muy diterentes; ya es corto y aplastado, 
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ORDEN 4.0-Palmípedas. 
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como en los patos, ya largo y agudo, como el de 
las gaviotas, etc. Las alas también ofrecen en 
este orden de aves formas muy distintas; las hay 
puntiagudas, sumamente favorables para el vue
lo, como las alas de la golondrina de mar, y cor
tas y redondas, como las del pájaro bobo, que no 
sirven para volar. 

-¿Y todas nadan tan bien como los patos~
interrogó el nifío, que escuchaba con vivo interés 
la explicación del joven. 

-Casi todas, y algunas aún mejor. Se dividen 
en muchas familias, siendo las más interesantes 
las anáticlas, las esfenísciclas, las láridas, la.s pe
Lecánidas, las podicipedas y las proceláriclas, en
tre las que sobresale el petrel. De las anátidas 
tenemos el cisne, el pato, el ánade, el ganso y 
muchisimas más. De las esfeníscidas, la más fa
mosa es el pájaro bobo, que por la forma de sus 
alas no puede volar. Su pico es corvo en la punta 
y su manera de andar típica; marchan siempre 
en posición vertical y en ocasiones se apoyan en 
la cola. 

La gaoiota y la golondrina de mar pertenecen 
á las !áridas, que presentan el dedo posterior libre 
y los tres restantes palmeados, y son muy há
biles voladoras, lo mismo que las pelecánidas, 
cuyo dedo pulgar se une á los anteriores por una 
membrana interdigital. El ave más conocida de 
esta familia es el pelícano~ que tiene en la mandí
bula inferior una bolsita donde guarda la pesca 
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de que hace provisión. Con el nombre de sonwr
mujos se designan en Espaiía las especies de las 
podicípedas, que nadan muy bien y se zambu
llen, buceando de un modo admirable. 

El orden de las gallináceas es también muy 
importante. El cuerpo de estos animales es grue
so, las alas pequeiías y cortas las patas, que se 
cubren de plumas hasta la articulación tibio-tár
sica, cuando no lo están igualmente los dedos, 
que aparecen libres. Familias de este orden son 
las ctácidas - donde se hallan el cmx, oriundo 
de América, y el paDo comítJL-; las tetra6niclas
que comprenden la codorni:;J la pcr·di;; comítn y 
la perdiz cenicienta-; las ter6clidas -la ortega 
y la ganga -, y las fasiánidas J en -cuyas cabe
zas se ven lóbulos carnosos ó crestas. En el tarso 
tienen algunas un cuernecillo que se llama espo
lón, y el dedo posterior queda siempre más ele
vado que los anteriores. Son notables losfaisa
nes, de los que se conocen variedades, como el 
faisán domdoJ de la China, y otras. Su carne es 
muy sabrosa y lindísimo su plumaje. La gallina 
comímJ la gallina de Guinea y el pavo r·eal, tam
bién de vistosas plumas, están incluídas en esta 
familia. 

Las palomas caracterízanse por la blandura de 
su pico membranoso, por sus alas de voladoras y 
sus patas casi cubiertas de plumas. Se distinguen 
la :;urita, la paloma to1'cazJ las tórtolas) etc. 

En el orden de las trepadoras, f;J.t:iles de seiía-
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lar por la robustez de su pico, por lo regular en 
forma de gancho más ó menos peonunciado, por 

ORDEJS 5.0 - Gallim~cens. 

la disposición de sus dedos y la brillantez de sus 
plumas, encuéntranse los cw·ucw;;, loros, cucos> 
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picos y tucanes. De esta última familia es el tucán
toco, pico de naoaja ó pico de canoa, de inmenso 
pico, dentado en los bordes. Se ería en la Amé
rica meridional. 

En los loros resultan muy característicos la 
pata, el pico y la lengua, sumamente carnosa. Se 

OltDEN 6.0 - Palomas . 

subdivide esta familia en bastantes grupos, que 
reciben diversos nombres: cotort'as-de cuyo gé-

• 
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nero se consideran los loros nqetumos, de Aus
tralia-, guacamayos, cacatúas, que ostentan un 
lindo moñito, loros, y muchísimos más. Á los cu
rucos pertenece el queztal, de plumaje hermosí-

ORDEN 7.0 - Trepa<loras. 

simo. Los antiguos mejicanos lo consideraban 
«pájaro sagrado», rindiéndole un fervoroso culto. 

El tipo más sobresaliente de los cucos es el 
cuco ó cuclillo común, que se distingue por su 
propiedad de poner sus huevos en los nidos de 
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gallineta ciega, y en Galicia denominan bubela, 
está comprendida en familia aparte. 

Los caracteres que distinguen á los conirros
tros son la figura cónica del pico, la cabeza 
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gruesa y el cuerpo de cortas dimensiones. Entre 
ellos se cuentan el canario, el jilguer'o, el pat'di
llo, el pinzón, el piñonero, el gorrión, y otros. 

También, y como representantes de la familia 
de los alándidos, figuran en este género las co
gujadas, alondras y calandrias. 

El más interesante de los dentirrostros es el 
ruiseríor, en cuyo canto admirable se advierten 
frases diversas perfectamente definidas; pero to
davía es más sorprendente la manera de cantar 
del cen:Jontli ó poligloto, especie de mirlo de Mé
jico que tiene la facultad de imitar cuantos soni
dos escucha. Se asegura que en cierta ocasión se 
dió el caso de que una de e~tas avecillas reme
dó, en un cortísimo período de tiempo, el canto de 
cinco pájaros distintos. 

Son también notables las oropéndolas, de bello 
color amarillo; el mirlo, el ave lira, de Nueva 
Holanda; el reyezuelo, la curruca, el cazamoscas 
y la silvia. Las t'upícolas constituyen también 
una especie muy curiosa, pues tienen extranas 
costumbres que han sido muy comentadas por 
algunos naturalistas. Se crían en los países tropi
cales y habitan entre las penas. 

Los cuervos, aunque algo diCerentes de las fa
milias que ya he citado de los dentirrostros, están 
incluídos en este grupo,' y los más conocidos son 
la picaraza ó marica y el cztervo común. Á una 
familia semejante corresponde la famosa ave del 
paraíso, originaria de Nueva Guinea. 
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-Ese nifío tendrá sueilo -se atreYió á insi-
nuar Dorotea, asomándose á la puerta del come
dor-. Si habéis de levantaros temprano ... 

Hacía tiempo que la cena había terminado; y 
como se prolongaba mucho la sobremesa, la 
buena sirviente creyó oportuno advertir á aque
llos charlatanes que tenían que madrugar y que 
la noche avanzaba ... 

-Agradezco tu aviso-contestó sonriendo Sal
cedo-, y con gusto nos aprovecharemos de él, 
por·que efectivamente se hace tarde. Suspendere
mos nuestra COllYersación, r,eM t,Qué te parece, 
HugoL. Por ese gestecillo veo que no te agrada 
gran cosa mi resolución, que preferirías seguir 
escuchando; y verdaderamente el tema resulta 
casi inagotable, y liay todavía muchísimo que 
hablar sobre él, pero no podemos detenernos más. 
Otro día disertaremos sobre los reptiles y los 
peces ... 

-Sólo una pregunta, don Augusto : t,es cierto 
r¡ue las aves mudan la pluma todos los años~ 

-Muy cierto; sin embargo, algunas especies 
no la cambian toda de una vez, sino que la renue
van poco á poco, llegando en ocasiones á tardar 
varios años en mudar las pennas, pues sólo des
prenden dos cada año. En cambio á otras se les 
caen casi por completo en unos 'días, dejando á 
los pobres animales inútiles para volar mientras 
las nuevas plumas no adquieren el desarrollo 
necesario. Esas plumas van siendo más brillan~ 
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tes y hermosas á medida r1ue el ave en;-ejece; 
ocurre lo contrario que con los demás animales. 

-¿Y por qué mudan de plumaje? 
-Porque éste se deteriora con el polvo y con 

la influencia que sobre él ejercen la humedad, la 
luz, etc., y para que desempeñe bien la misión 
que le está encomendada necesita renovarse. 

-También dicen que los pájaros durante la 
muda no cantan. 
-Y también es verdad,' salvo alguna rara 

excepción. 
-Á ver si he comprendido bien una cosa, don 

Augusto: solamente los pájaros-aunque no to
dos-, y especialmente Jos del suborden denti
rrostros, saben cantar. 

-Según lo que entiendas por canto; el que 
realmente puede llamarse así es sólo propio, en 
efecto, de las especies que citas; pero hay otras 
que tienen también su manera peculiar de expre
sar por medio de sonidos lo que sienten, aunque 
algunas sólo dejen oir unas notas agudas y no 
muy gratas. Sin embargo, la voz de las a-res, nin
guna de las cuales es ~mda, se distingue por su 
pureza y sonoridad; y como por lo regular es 
muy flexible, les permite manifestar con diversas 
tonalidades las sensaciones que experimentan; y 
de minuciosas obserYaciones se ha deducido que 
estos animales se entienden entre sí, aun los de 
distintos géneros, empleando un lenguaje que, 
según afirman ciertos naturalistas, ha llegado á 
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ser comprensible para las personas que lo han 
estudiado con detención. 

-Si yo charlara tanto se me quedaría seca la 
garganta- murmuró Dorotea con mal humor, 
asomándose de nuevo á la puerta. · 

-No te enfades, Dorito- replicó benévolo y 
risueño el joven-, que ya nos vamos á descan
sar. Tienes muchísima razón. 

-Lo natural. .. l\Ianana no habrá quien os 
arranque de entre las sábanas. 

-No tengas cuidado; nos levantaremos á tiem
po. Llévate á Hugo á la habitación que le has 
preparado; no tardará en dormirse, ni yo tampo
co. Buenas noches. 

Al día siguiente, después de la comida, nues
tros viajeros emprendieron nuevamente su cami
no. Dorotea los despidió con el mayor afecto, so
bre todo á Hugo, que le había caído en gracia, y 
al que regaló como recuerdo un escapulario con 
la imagen de la Virgen del Pilar, y una moneda 
de cinco pesetas «para que se comprase golosi
nas». Lo natural ... 

III 

Cómo se hace la cerveza. 

Llegaron á Cuarte y se encaminaron hacia la 
casa de don Paquito Solís, situada á la salida del 
pueblo. 
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~. sin saber por qué, hallábase tristón y 
emocionado. Tenía un vago temor de ser mal 
recibido, aunque don Augusto le habia asegurado 
que aquellos sefwres eran muy amables y que su 
familia tendría un alegrón al conocerle, pues en 
la última carta que le había dirigido le hablaba 
largamente de él y de su hermana. Pero el huér
fano se encontraba sin duda en uno de esos mo
mentos de inexplicable melancolía que invaden á 
Yeces nuestro espíritu y le ensombrecen, hacién
donos ver peligros en todas partes. 

-Allí vive mi tío-exclamó de pronto Salcedo, 
seiialando una vetusta casona de sombrío aspec
to, á la que rodeaba casi una extensa huerta-. 
Apresurémonos, porque alguien nos ha visto ya 
y nos hace señas con el pañuelo. Es mi hermana 
Isabel. Corre, Hugo ... 

- i Bien venido!- gritó una dulce vocecita, al 
mismo tiempo que la blanca figura que pronun
ció esta frase desaparecía der balcón donde se 
hallaba. 

Sintiéronse exclamaciones y risas dentro de la 
casa, y antes de que nuestros viajeros llegasen á 
ella, en la puerta de entrada había un compacto 
grupo que los 'itoreaba: 

U na señora de blancos cabellos y de bonda
doso aspecto se abrió paso rápidameute y corrió 
hacia el joven doctor, cayendo en sus brazos 
mientras murmuraba : 

-¡Hijo mío! ¡Qué deseos tenía de verte! ... 
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Er·a su madre, la excelente doña Victoria, que, 
radiante de gozo y de orgullo por los triunfos del 
muchacho, le acogía con todos los entusiastas fer
vores del cariflo maternal. 

Pronto se vieron interrumpidos y estrechados 
por una verdadera turba que los atolondraba con 
su algarabía ensordecedora. 

Las que más chillaban eran dos lindas joven
zuelas, Isabel y María Luisa, las hermanas de 
don Augusto, al que acosaban á preguntas; y 
formaban también parte del corro tres robustos 
mozuelos algo mayores que Hugo-el que, atur
dido y vergonzosO, habíase alejado del grupo-, 
una niña, una seüora muy alta y dos señores, 
uno de más edad, que era el padre de nuestro 
amigo Salcedo, y otro corpulento y cachazudo, de 
burlona mirada y picaresca sonrisa, que resultó 
ser el mismísimo don Paquito Solis en persona. 

Después de un chaparrón de enhorabuenas, de 
abrazos, de preguntas que no esperaban contes
tación y de noticias que no habían sido pregun
tadas, don Paquito se decidió á insinuar la idea 
de que lo más conveniente sería entrar en la 
casa, pues estaban llamando la atención de los 
vecinos qué por allí había, y excitando la curio
sidad de los criados, que se agolpaban placente
ramente á la puerta, sin atreverse aún á saludar 
al «señorito de Madrid». 

La indicación se atendió inmediatam9nte, y 
todos se dir-igieron á la casa. 
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Hugo se quedó atrás cabizbajo y silencioso. 
Nadie había reparado en él, y temía constituir un 
estorbo para aquella íntima alegría familiar. Pero 
cuando más honda era su pena, por encontrarse 
tan solo en medio de tanta gente, oyó .la crista
lina voz de Isabel. 

-Augusto - decía-, contigo venía un niño: 
¿,dónde está? 

El interpelado se volvió vivamente: 
-Allí se ha quedado- contestó-. ¿Por qué 

no vienes, HugoV 
Todos se volvieron hacia él, mirándole cul'Ío· 

samente. 
El nifío se acercó, saludando con timidez. 
-Tengo el gusto de presentaros á Hugo Mario 

Goyena- exclamó festivamente el joven-: un 
niño de excepcionales condiciones, de elevadísi
mos sentimientos, de superior inteligencia, y tan 
amante del estudio, que su mayor satisfacción 
consiste en adquirir conocimientos provechosos. 
En esto no se parece á Pancho, ni á Moncho, ni 
á Tito. ¿,Oís, pequefíosV 

Los tres muchachos aludidos hicieron tln gesto 
de desagrado y miraron hostilmente á Hugo, que 
bajó los ojos temblando. 

-Supongo que será el sobrino de tu patrona, 
del que nos hablabas en la última carta- dijo 
María Luisa acariciando al chiquillo. 

r- El mismo. Le convidé á pasar unos días 
con nosotros mientras no se va con sus tíos. 
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que empezaban á ma1·earlo, propuso que entra
sen en el comedor·, situado en la planta baja del 
edificio, y bebiesen unos bocks de cerveza á la 
salud de los viajeros. 

Se aplaudió su inusitada esplendidez, y por si se 
arrepentía de ella apresuráronse á complacerle ... 

El comedor era una vastísima pieza sencilla
mente decorada, con rejas á la carretera y ven
tanas al huerlo, por las que penetmban los últi
mos rayos del sol moribundo. 

La señora alta y delgada- que se llamaba 
doiía Lucía y era la esposa de Solís y la madre 
de los cuatl'O niños- sirvió la cerveza, ayudada 
por su hija Teresa y por una criada. 

- ¡Por la prosperidad del fla:mante doctor!
exclamó don Paquito alzando su bock. 

-¡Por Rugo de Puertobello! .-añadió Isabel 
bebiendo un sorbo y mirando sonriente al niiío, 
que avergonzado y confuso no se atrevía á toca1· 
el vaso. 

-&N o te gusta~- preguntó amablemente Ma-
ría Luisa. 

-No sé, señorita; no he probado nunca esto. 
Los tres chicuelos rieron estrepitosamente. 
-¿De qué os reís, majaderos~- gritó dona 

Lucía-. &Qué tiene de extraüo que el pobre chico 
no haya bebido nunca cerveza~ 

-Vosotros la conocéis-intervino don Augus
to-, pero seguramente que no sabéis ni de dónde 
se saca ni cómo se prepara. 
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Los muchachos miráronse con profundo asom
bro. 

-En sabiendo que nos gusta y que es muy 
rica tenemos bastante- contestó con desparpajo 
el llamado Moncho. 

-No seas imbécil--replicó su madre, abochor
nada por aquella sandez. 

-Este Moncho parece memo- apuntó don 
Paquito-. ¡Qué cosas se le ocurren! Panchico es 
«algo>> muy diferente. Ya veréis qué manera de 
discurrir. Vamos, pequeüo, atiende: ¿,de dónde 
crees tú que se haeá la cerveza~ 

-De las uvas- contestó sentenciosamente 
Pancho. 

-¡Te has lucido!- rió con gozo Isabel. 
- &Pero es que el vino nq se hace siempee de 

las uvas? 
-Pues ahora lo has puesto peor, primito-ma

nifestó el joven-. ¿Quién te ha dicho á ti que la 
cerveza es un vino? 

-¿Entonces qué es?- interrogó Tito, el me
nor y el menos feo de Jos tres. 

-Una bebida alcohólica, pero no un vino. 
¿Veis como quienes debían reir éramos nosotros? 

-Oye, Augusto- inteerumpió Isabel-. ¿,Por 
qué no le explicas á Huguito la manera de obte
ner la cer\'eza? Le conozco en la cara que tiene 
grandes deseos de saberlo, porque está abriendo 
unos ojos ... 

-Todos escucharemos- dijo doña Lucía. 
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-A mí no me gustan las latas-indicó Moncho. 
-¡Niño! 
-Repito que no me gustan, y me voy á jugar 

á la huerta un rato. 
-No te moverás de aquí. Nada ... ¡Silencio! 

·Haz el favor de empezar, Augusto. 
La cara de Rugo se iluminó, y sonriendo, en

-cantado, esperó la explicación de su protector. 
- La cerveza- empezó éste - es un líquido 

estimula11:te, nutritivo y tónico en el que se en
cuentran principios amargos y aromáticos, subs
tancias minerales-en las que abundan los fosfa
tos-, glucosa-una especie de azúcar-, dextri
na, que constituye uno de los principios inmedia
tos de la cebada germinada, materias grasas, 
alcohol, agua y una corta cantidad de ácido car
bónico. 

La bebida en cuestión, muy solicitada en los 
países donde hay escasez de vino, y cuyo uso va 
extendiéndose cada día más, se prepara por me
dio de una infusión fermentada de cebada, á la 
que suele añadírsele a1gún otro cereal, por lo 
regular avena ó trigo; se aeomatiza con la subs
tancia amarga que contiene la flor del lúpulo, 
y se convierte, después de algunas operaciones 
para obtenerlo, en un líquido casi siempre espu
moso, de color, como veis, amarillento, que unas 
veces resulta más obscuro y otras más pálido, de 
sabor amargoso y olor peculiar, nada grato por 
cierto. 
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-La cerveza es un líquido estimulante, nutritivo y tónico ... 
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-Debe ser muy difícil de obtener- advirtió 
doña Victoria-. Se necesitará un cúmulo de 
operaciones ... 

- Cuatro nada más, si no estoy equivocado-

E•piga de ce hada y rama rle lúpulo. 

le interrumpió su marido-: maltaje, sacar;fica
cirm, lupulización y fermentación. a N o es así, 
muchacho~ 

- Perfectamente. 
- Y eso del maltaje, &qué viene á ser~- inte-

rrogó 1\Iar·ía Luisa. 



-57-

-La primera y la más complicada de las ope-
raciones que exige la fabricación de cerveza
respondió su hermano-. Se realiza para producir 
en los granos de cebada la diastasa ... 

-¿La qué ... ? 
-La diastasa, que por tal nombre se conoce 

un principio nitrogenado que, influyendo pode
rosamente sobre el almidón contenido en los gra· 
nos de la cebada, le convierte en dextrina, que 
se disuelve en agua, formando con ella un líqui
do capaz de fermentar. 

-He oído que se pone la cebada en remojo
insinuó doña Lucía. 
-Y es verdad. Durante cuarenta y ocho ho

ras- y á veces hasta setenta y dos- se la deja 
en unas grandes Yasijas apropiadas al caso, y en 
contacto siempre con el agua. Sepáranse cuida
dosamente con una espumadera los granos que 
flotan en el líquido; y los que caen al fondo se 
remueven casi de continuo con un rastrillo de 
madera, hasta que se deshacen entre los dedos y 
dejan éstos cubiertos de harina cuando se les 
oprime un poco. Se escurre entonces la cebada, 
cuyo peso aumentó en un 50 por 100, y se la 
traslada á los germinadores, que los constituyen 
amplias habitaciones subterráneas-por lo gene
ral- de suelo impermeable, donde el grano se 
halla á cubierto de las variaciones atmosféricas. 

Extendida la cebada en capas de un grosor de 
12 á 15 centímetros, no se la to~a por espacio de 
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veinticuatro horas; en este intervalo se eleva la 
temperatura del cereal, que despide un fuerte 
olor á frutas; y pasado ese tiempo se baten los 
granos con unas palas, reduciendo así el espesor 
de las capas á una tercera parte del que anterior
mente presentaban. 

Como la germinación del grano continúa des
arrollándose, á las veinticuatro horas, y á veces 
antes, se observa en él una raicilla en la que na
cen tres diminutas ramas que, al cabo de doce 
días próximamente, tienen el mismo tamaño del 
granito de cebada, á la cual se la coloca en gra
neros que reunan buenas condiciones de ventila
ción, con objeto de desecarla .. 

-Tengo entendido que el grano se seca para 
contener su germinación y evitar que 1a diastasa 
que se ha formado disuelva el almidón ... - obser
vó don Fausto, el padre del joven doctor. 

-Precisamente; P,ero la desecación no se re
duce á colocar la cebada en los graneros. De éstos 
se retira cuando ha perdido su mayor humedad 
y se la traslada á una estufa constituída por una 
pirámide truncada, cuya base principal es de 
compacta tela metálica que no permite la salida 
del grano; la menor, sobre la que descansa la 
pirámide, se apoya en un fogón cubierto por un 
plano inclinado, por el que resbalan sin quemar
se, cayendo por unos conductos que tiene á los 
lados, las semillas y raicitas que llegan hasta él. 
En el centro del techo que cubre la estufa hay 
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una válvula que facilita el escape de los gases. 
Sobre la plataforma se extiende en ligeras ca

pas la cebada, que se voltea con frecuencia, ele
vando poco á poco la temperatura hasta los 80 
grados. 

Cuarenta y ocho horas después se retira de la 
estufa la cebada, que 
ha perdido bastante 
de su peeo; se pasa 
por la criba para des
pojarla de las raíces, 
y se muele, constitu
yendo la malta, que 
debe obtenerse pre
ferentemente en ]_)ri
mavera y en otoño. 

Esta malta se con
vierte en glucosa, 
por efecto de }a ac- Molino de malta. 

ción que ejerce la 
diastasa sobre el almidón. Se verifica esta meta
morfosis mediante la sacarificación, que consiste 
en preparar un mosto fermentable, que se hace 
del modo siguiente : en calderas de gran tamaño 
y de doble fondo, la primera de cuyas planchas 
se halla conYenientemente agujereada, se colo
can, precisamente sobre éstas, unas capas, regu
larmente espesas, de malta molida; entre los dos 
fondos se pone agua (siempre las dos terceras 
partes de la malta empleada) á la temperatura 
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de 60 grados, agitando la harina hasta conseguir 
una pasta muy ligera. Poco después se agrega 
más agua á mayor temperatura y una cantidad 
de malta equivalente á la mitad de la que antes 
se haya usado. Con polvo de aquélla se cubre la 
mezcla, luego de haberla removido bien, se tapa 
la caldera y se deja reposar por espacio de una ó 
dos horas. Terminado este tiempo, se saca por la 
parte inferior de la caldera todo el líquido que se 
haya logrado extraer- y que no excederá mucho 
de los cuatro quintos del agua que se empleó- y 
se traslada á otra caldera á propósito. En la pri
mera vuelve á echarse agua, que luego se añade 
al líquido ya obtenido; y aun se hace una segunda 
infusión, con la que se prepara una cerveza de 
peor clase. 

-Y ya tenemos dos operaciones- dijo don 
Fausto, que se mostraba muy complacido con 
esta conversación. 

Rugo escuchaba sin perder ni una sílaba del 
interesante relato, con atención devota y entusias
ta. Don Paquito había buscado un pretexto para 
alejarse de la estancia, y tras él fueron desfilando 
cautelosamente Pancho, Moncho y Tito, que su
pieron aprovechar con habilidad suma los mo
mentos de distracción para escabullirse. 

-Y ahora faltan otras dos- prosiguió don 
Augusto-: lupulización y fermentación. 

La primera consiste en hervir el líquido obte
nido anteriormente con la flor del lúpulo, que le 
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presta ese gusto amargo y ese olor especial que 
tiene la cerveza, además de que contribuye á 

conservarla. 
En calderas herméticamente cerradas y calen-

Sección vertical de la caldera para cocer el mosto. 

tadas por medio del vapor, se echa el mosto obte
nido, y cuando empieza á hervir se le aiíade la 
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flor del lúpulo, en mayor ó menot' cantidad, se
gún se desee cerveza fuerte ó floja, y se deja co
cer durante cuatro ó seis horas, pues cuanto más 
se prolongue la ebullición, más obscuro se pon
drá el líquido. Luego se vierte cuidadosamente en 
cubas y se enfría, conviniendo que esto suceda 
cuanto antes. 

-Oye, Isabel- se atrevió á preguntar Tere
sita-: ¿qué flor es esa de que habla tu hermano? 
En el jardín no la tenemos, y las hay de muchas 
clases ... 

-¿La flor del lúpulo~ No suele darse por estos 
países. En Alemania, en Inglaterra, en Holan
da ... Por el Norte es por donde se cría. Es muy 
amarga y lo principal en ella, lo útil, quiero de
cir, es un polvillo amarillento de que está cubier
ta. ¿Me explico bien, Augusto~ 

-Muy bien, Isabelita; pero voy á continuar, 
si me lo permites. 

El mosto de que acabamos de hablar contiene 
azúcar, como ya he dicho, y para convertir en 
alcohol una parte de éste, se provoca la fermen
tación, que se consigue añadiendo al líquido un 
poco de levadura de cer,·eza y dejándolo en gran
des cubas, á una temperatura siempre igual, con 
cuyo objeto se hacen pasar por las vasijas donde 
se halle contenida la cerveza dos tubos que con
duzcan agua, uno fría y otro caliente, haciéndolos 
funcionar según lo exijan las circunstancias. 

Cuando se ve que el mosto ya no tiene espuma, 
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se le trasiega á unos toneles más pequeiíos, don
de continúa lentamente la fermentación por algún 

Detalle interior de una ftíbrica de cerveza. 

tiempo; y terminada ésta, si se quiere conservar 
el líquido, se le clarifica con cola de pescado y se 
embotella. 
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- También hay cerveza espumosa, como el 
champagne- advirtió María Luisa. 

-Para obtenerla- contestó su hermano- no 
hay más que clarificarla y embotellarla antes de 
que haya terminado la fermentación lenta, y una 
semana después ya está en disposición de be
berse. 

-Por supuesto, que la cerveza, como el vino 
y la mayor parte de las bebidas, se falsifican con 
una facilidad y una frecuencia que asustan
observó doña Victoria. 

-Y á veces de un modo que pone en peligro 
la salud- agregó su esposo. 

-Señoritos, aquí hay un mozo que trae el 
equipaje ... - interrumpió una ériada asomándose 
á Ja puerta del comedor. 

-Pues dígale usted que lo suba-ordenó doña 
Lucía. 

Las muchachas se precipitaron fuera de la ha
bitación. 

- iLos regalos! jVamos á ver los regalos que 
nos trae!- exclamaban gozosamente, mientras 
los señores las seguían, sonriendo. 

Don Augusto se quedó un momento con Rugo, 
que no se había atrevido á marchar con Isabel y 
Maria Luisa, aunque lo habían llamado. 

-¿,Te gustó lo que dije sobre la cerveza~ 
-Sí, señor, mucho; ha sido una buena lección 

y no la olvidaré. 
-¿,Pero te has enterado bien? 
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-Aunque no me atreví á preguntar, procmé 
fijarme todo lo posible. Sólo deseaba saber una 
cosa ... 

-&Qué? 
-Eso de cereales ... No sé Jo que es. Jamás he 

oído semejante nombre. 
-No te acordarás; pero, de todos modos, no 

te apures. Mañana te explicaré algo sobre ellos. 
-¡Cuánto se lo agradezco á usted! 
Teresita entró en aquel instante, sofocada é 

impaciente. 
- & Vienes ó no, Augusto'- exclamó con vi

veza-. Isabel dice que le des la llave del baúl, si 
no quieres subir. Oye, &qué traes en aquella caja 
gran deL. Corre; estamos deseando saber qué 
nos regalas ... 

IV 

Los cereales. 

Apenas había despertado el sol y derramaba 
por la tierra su primera sonrisa de luz, cuando 
el simpático Hugo recorría muy complacido la 
extensa huerta de don Paquito Salís, acompa
ñado por la buena Teresita, que se había hecho 
gr·an amiga suya y le mostraba muy amable
mente las flores del jardín, enterándolo de sus 
nombres y de la manera de cultivar aquellas 
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plantas-io único que sabia, y no muy bien-, 
lo mismo que de las condiciones de los árboles 
del huerto, de sus paseos y hasta de sus últimos 
rincones. Su charla, minuciosa y detallada, re
sultaba mareante; pero tan alegre, tan llena de 
gorjeos como el canto de los pájaros que saluda
ban el nuevo dia. 

Un poco fatigados de tanto correr, y sobre todo 
de tanto hablar, fueron á sentarse bajo un copu
do cerezo, por entre cuyas hojas, húmedas de 
rocío, asomaba su rojo coral la sabrosa fruta. 
No lejos de allí una fuente cantaba ignotas me
lodías con su voz de cristal; y á intervalos la bri
sa leve de aquella deliciosa mañana de junio traía 
en sus alas, cual un eco t&mbloroso de emoción, 
las notas vibrantes de una campanita vocinglera. 

Los niños callaban, inconscientemente impre
sionados por el misterioso encanto que los rodea
ba. Rugo pensaba en su hermanita, á la que tal 
vez no volvería á ver en mucho tiempo ... ¿Qué 
haría entonces la pobre nenat ¡Se acordaría de 
élt .. 

-¡Mi primo! ¡Por allí viene mi primo Augus
to! - gritó de repente, corriendo hacia el joven, 
la bondadosa Teresita-. ¡Eh, tú, que estambs 
por aqui Rugo y yo!... ¿Quieres sentarte junto á 
nosotros? 

- Con mil amores - contestó Salcedo acer
cándose-. Mucho habéis madrugado. 

- Y tú también. Yo siempre me levanto muy 



... ¡Por alli viene mi primo Augusto! 
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tempranito; pero hoy más, por enseñarle el huer
to á tu amigo, que anoche me dijo que le gusta
ría verlo al amanecer, porque así le recordaría 
su pueblo ... 

- Buenos días, Hugo- dijo don Augusto lle
gando hasta el niño. 

-Felices, don Augusto. ¿Viene usted á expli
carme lo de los cereales~- aüadió sin poder con
tenerse, impulsivamente. 

Su protector rió de buena gana. 
-Confieso que ya no me acordaba de seme

jante cosa-- respondió acariciando al pequeli.ue
lo-; pero estoy dispuesto á remediar mi falta, 
complaciéndote ahora mismo. Esa afición que 
demuestras por el estudio rrie tiene muy satisfe
cho y merece por mi parte toda clase de conside
raciones. Vamos á ver; querías saber lo que son 
los cereales, ¿verdad~ · 

-Sí, señor. 
-Pues voy á satisfacer tu curiosidad. 
El doctor sentóse al lado de su discipulo y de 

su primita. 
-Tú también querrás escuchar, ¿no es eso?

la interrogó sonriendo. 
-No, miea, yo no puedo; tengo que ir á ver 

si mamá necesita algo ... De paso avisaré para 
que os sirvan aquí el desayuno, ¿quieres~ 

-Haz lo que te parezca; pero veo con disgus
to que huyes de lo:s libros tanto como tus herma
nos. Y á propósito: ¿por dónde andan éstos~ 
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-No se habrán levantado todavía ... Bueno; 
yo me voy. No me acordaba de que es la hora 
de regar mis rosales. Hasta luego. 

Y se alejó á escape, temiendo que la retuvie
sen, obligándola á escuchar la explicación. 

- Empecemos con nuestros cereales, querido 
Hugo- dijo el doctor-. Esta clase de plantas, 
pertenecientes á las gramíneas, desempeñan un 
papel muy imp0rtante en la alimentación del 
hombre, pues sus granos contienen elementos 
plásticos y respiratorios muy convenientes al or
ganismo. 

Atendiendo á su manera especial de cultivarse, 
que oft•ece entre algunas de ellas grandes analo
gías, pueden dividirse estas plantas en dos gru
pos : cereales de invierno y cereales de verano. 
Forman parte de los primeros Jos tl'igos, las ce
badas y el centeno, clasif-Icados en la tribu lwt'
dáceas ó tritíceas, y las avenas en la denominada 
avenáceas; y constituyen los segundos algunas 
especies de la tribu jalarídeas- Jos maíces, Jos 
arroces y el alpiste- y varia<> de las paniceas: 
mijos, sorgos y panizos. 

El más importante de los cereales de invierno 
es el trigo, que en la mayoría de los países con
sidérase como la base de la alimentación. 

Presenta este vegetal- que según su cultivo 
así puede alcanzar mayor ó menor altura., llegan
do muchas veces á la de metro y medio- unas 
cauas nudosas, cubiertas de hojas planas; y cuan-
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do el vástago ó renuevo principal de la planta 
adquiere un regular CI'ecimiento, entonces bi'otan 
de la ¡·aíz unos tallos secundarios, cada uno de 
los cuales lleva en su vértice 6 punto superior 
una espiga que se compone de dos tilas de espí-

Trig-o. Centeno. Cebada. AYena. 

culas altemas con tl·es flores, Jo menos, de las 
que nacen Jos granos envueltos en sus glumellas 
y glumas. 

Divídense los trigos en dos grupos, colocando 
en el primero los llarnados Yerdaderos teigos, á 
los que pertenecen las especies cuyos granos 
quedan libr·es en la trilla; y en el segundo las 
conocidas con el nombre de escaíías, caractel"iza-
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das por la adher·encia de sus grauos á las glu
mellas. 

Corresponden al grupo de los trigos verdade
ros, que también se llaman desnudos, el trigo 
fino, el redondillo, el duro ó recio y el de Polo
nia. Los finos se denominan chamarras si sus 
espigas carecen de barbas; y si son ar·istados, can
deales, que se cultivan en las regiones del norte 
y del centJ~o de España, con preferencia á otros. 
Dan una harina muy blanca, de superior calidad, 
poco salvado y excelente paja, y se avienen con 
casi todas las tierras y los climas; son faciles de 
cultivar. 

Los redondillos, que deben su nom.bre á lo 
especial de su forma, se producen por lo regular 
en Cataluña y Naval"ra; tienen el grano dorado, 
la piel dura, y el pan que de ellos se saca es infe
rior en color y sabor al obtenido de los anterio
res. Se emplean principalmente para fabricar pas
tas para sopa y prepar·ar sémola, aunque los más 
apropiados para esto son los trigos dums ó fan
farrones, muy ricos en gluten, y con los que se 
hace además un pan muy substancioso y nutri
tivo que posee la buena propiedad de conservarse 
fresco varios días. Estos trigos son los que mayor 
desarrollo consiguen; sus granos presentan una 
forma triangular, un poco adelgazados hacia los 
extremos. Se crían en Andalucía, Extremadura y 
Valencia, y se conocen de él algunas variedades, 
entre las que sobresale el tremés sevillano. 
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Los trigos de Polonia, en cuya especie se ha
llan comprendidos los llamados morunos, presen
tan un hermoso aspecto de lozanía y vigor; pero 
son muy ordinarios, y el pan que se fabrica con 
su harina resulta poco delicado. 

-También hay otro pan muy obscuro, casi 
negro, que he visto en Madrid en el escaparate 
de una panadería ... tDe qué clase de trigo se 
hace? 

- De ningqna, porque creo que te refieres al 
pan de centeno. 

-¿Y también el centeno sirve para hacer ha
rina?-insistió Hugo un tanto incrédulo. 

-¡Claro, hombre! Todo~ los cereales pueden 
convertirse en harina si se muelen. 

-De modo que el centeno ... 
- Aquí os traemos el desayuno- gritó, inte-

rrumpiéndolos, Teresita, tras de la cual venía 
una rriada conduciendo una bandeja, en la que 
se Yeían dos tazas de leche y dos panecillos, ade
más del senicio correspondiente. 

- Buena idea, chiquilla- contestó el joven, 
procediendo á colocar la servilleta sobre sus rodi
llas-; estaremos un poco incómodos; pero es 
tan delicioso este lugar, que bien pueden pasarse 
todas las molestias. 

- Podríamos sacar una mesita ... 
-No, no hay necesidad; acabaremos pronto. 
-Y eso de que ibais á hablar ... tRabéis ter-

minado ya esa conversación? 
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-No; todavía nos queda bastante que decir de 
los cereales; de manera que, si quieres, puedes oir 
parte de la conferencia. 

-Tengo que regar mis tulipanes; otro día ... 
Vaya, os dejo. No tardéis, ¿eh~ 

-Esta niña no se parece á Rosalba-dijo Hugo 
tristemente, viendo cómo se alejaba la pequeña-. 
¡Á mi hermana le gusta tanto estudiar! 

-Pues se verá recompensada con los privile
gios que da la instrucción, mientras que ésta no 
será nunca más que una pobre ignorante, más 
aficionada á los cuentos de brujas y duendes que 
á las lecturas y á las conversaciones que puedan 
ilustrarla. Pero &por qué miras tanto ese pan? 
¿Has encontrado algo en él~ 

-No, señor; es que estoy pensando cómo po
drán hacer esta pasta. Debe ser difícil. 

-No mucho; ya te explicaré cualquier día 
cómo se fabrica el pan. 

Terminado ya el frugal desayuno, que despa
charon con excelente apetito, don Augusto reanu
dó la interrumpida conversación. 

-El centeno, de que antes hablábamos-dijo-, 
está considerado como uno de los más importan
tes cereales, y resulta de gran utilidad en las sie
rras frías, donde la tierra ni es fértil ni reune con
diciones de cultivo. 

Es el centeno una planta anual que produce 
una espiga larga y sencilla, muy apretada, con 
cuya harina se hace un pan como el que has 
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visto, de un moreno sumamente obscuro, pero 
de sabor no desagradable. En Alemania emplean 
también esa harina para fabricar aguardiente. 

Entre las diversas variedades que se conocen 
se distingue una, llamada centeno de marzo, de 
buena calidad, pero no tan productiva como el 
centeno común. Éste, cuando se siembra mezcla
do con trigo, da origen al tranquillón, del que sale 
un pan muy substancioso. 

-Diga usted, ¿y también se hace pan de ceba
da~- preguntó Hugo -.No, ¿verdad~ 

- Te engañas; lo utilizan en algunos países, 
pero es muy malo y muy perjudicial para el estó
mago, por lo indigesto que res).llta. 

-La cebada será buena sólo para la cerveza ... 
-No, hombre; se emplea también con éxito 

para alimento de ciertos animales; se usa en 
Medicina y tiene otras muchas aplicaciones que 
prueban su importancia. En España se la cultiva 
en varias regiones, y en la mayor parte de los 
países de Europa, lo mismo que en Egipto y en 
el Asia occidental; ya ves sí está extendida esta 
planta, alguna de cuyas val'iedades resulta muy 
delicada, como la que se conoce con los nombres 
de trigo de Egipto, trigo de mayo ó cebada des
nuda, que es la que proporciona mejor harina. 

En España la que se cultiva con preferencia es 
la cebada común de invierno. 

La aoena, de la que no suele hacerse pan, es 
un vegetal de lozano aspecto; cada uno de sus 
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tallos sostiene una panoja, compuesta de espículas 
trifloras y colg,antes. Su grano, muy aromático, 
se usa especialmente para pienso de los ganados. 

Existen dos clases de avena: la común y la 
desnuda. De aquélla existen variedades de in
vierno y de primavera. La última empléase para 
hacer engrudo y ofrece la particularidad de que 
sus granos, cuando están completamente madu
ros, sUeltan la cubierta en que se hallaban en
vueltos. 

Esta clase de cereales suele sembrarse de sep
tiembre á noviembre en otoño, y de febrero á 
marzo en primavera. El medio más corriente de 
sembrar tales plantas consiste en esparcir los gra
nos á voleo, aunque es más conveniente, sobre 
todo para el trigo, el uso de las máquinas que 
existen con tal objeto. 

El tl·igo siémbrase en cantidad de ciento veinte 
á trescietJtos litros por hectárea, y el centeno, 
cebada y avena, en la de doscientos á trescientos 
litros. 

La re~olección da comienzo á fines de mayo ó 
principios de junio, y termina á últimos de julio 
ó mediados de agosto, según los países. 

-¿Y cómo se recogen~ 
- Cuando los granos se ponen duros y la 

planta varía de color, anunciando que ya está 
maduro el fruto, entonces empiezan á segarse las 
cañas con un instrumento de acero que se lla
ma hoz. 
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Primero se corta la cebada, el centeno y la 
avena, finalizando con el trigo; y luego, en las 
regiones cálidas, se procede á la trilla-que con
siste en separar el grano de la paja, quebrantan
do las mieses en la era, operación que también 
puede hacerse por medio de máquinas- y se 
guardan los granos completamente limpios; pero 
en los países húmedos se almacenan las mieses 
en gavillas 6 haces. 

-Pero esos son los cereales de invierno; ty los 
de Yerano~ 

-De ellos iba á tratar, precisamente. Son unos 
vegetales cuyo cultivo difiere bastante del de los 
anteriores. Pertenecen estas ·plantas á las grami
neas ó poligóneas, y las principales especies que 
se explotan son el arroz 6 trigo de Oriente y el 
maíz 6 trigo de Indias. 

El arroz produce unos granitos muy blancos, 
sumamente nutritivos, que suelen quedar unidos 
á sus cáscaras ó glumellas. Es originario de 
Asia, y en la China cor..stituye casi el único ali
mento de la gente pobre, y uno de los platos pre
feridos de las clases elevadas. En Europa se le 
conoce mucho y se cultivan diversas variedades 
de él. Los árabes lo empleaban también en sus 
comidas desde una época muy remota, y fueron 
quienes lo introdujeron en Valencia, donde ahora 
se cultiva una clase de superior calidad. 

Para desarrollarse bien necesita vivir enchar
cado, como las plantas acuáticas, y tener sufi-
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ciente calor. Se siembra de abril á mayo, á voleo, 
y se recolecta en otoño, segándolo con la hoz. 

El maíz es una planta oriunda de América y 
bastante conocida en Espaüa. De su raíz brota 
una caña cubierta de hojas que á veces alcanza 
una altura ele tres metros y siempl'e es recta; en 
las axilas de las hojas nacen unas espigas de 
forma cónica, de siete á veinticinco centímetros 

Maíz y arroz. 

de longitud, y que constan de seis á veintidós 
filas de semillas de distinta hechura, tamaño y 
color, pues mientras unas presentan un hermoso 
matiz dorado, otras tienen un tinte blancuzco, ó 
son rojas, purpúreas ó de tonos combinados. 

Estas espigas se llaman mazorcas, cuyos gra-
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nos están sostenidos por un eje que se denomina 
carrozo. 

En Espaiía, sobre todo en Galicia, Asturias y 
las provincias Vascongadas, se cultivan más de 
doscientas variedades de maíz, del que se obtiene 
una harina llamada maicena, con la cual se hace 
un pan que tiene muchos partidarios; su grano 
se emplea como pienso de diversos animales, y su 

planta como f~rraje 
muy estimado. 

La época de sembrar 
este cereal es de marzo 
á abril. La operación se 
practica á golpes. Des
pués de preparar con
venientemente el terre
no y de regarlo, van 
depositándose con al
guna fuerza las semi
llas en la tierra húme
da, arrojando de seis á 
diez de cada golpe. 

Mazorca de maíz. 

El maíz se recoge 
arrancando á mano las 
mazorcas y segando 

después las cañas, que sirven para distintos usos, 
entre ellos para abono, después de reducirlas á 
ceniza. 

Arrancadas ya las espigas se procede á desca
misarlas, despojándolas de las grandes espatas 
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que las cubren, y luego se desgranan con la 
mano, con un hierTo sin corte ó con auxilio de 
una máquina. 

Una de las especies más notables de maíz es el 
denominado curagua ó cw·ahua, que se cultiva 
en Chile, y que por el gran desarrollo que alcanza 
recibe también el nombt'e de maíz gigante. 

A los cereales de verano y á la misma tribu 
falarídeas pertenece también, según te indiqué 
ya, el alpiste, planta oriunda de Canarias, robus
ta, anual, de blancas florecillas que á su tiempo 
se convierten en unos menudos granos que ha
brás visto mil veces, pues constituye uno de los 
mejores y más corrientes alimentos de los pája
ros. En Inglaterra, adonde se exporta en gran
des cantidades, se le .aprecia mucho, pues hacen 
de él un engrudo especial que da excelentes re
sultados para el apresto de las telas. 

En España se cultiva en Andalucía, sembrán
dose en marzo ó abril y recolectándose casi al 
mismo tiempo que el trigo. 

Los granos del mijo, planta del grupo de las 
paníceas, se usan en África y parte de la India 
como alimento, aderezándolo igual que el arroz. 
En nuestro país, donde se da bastante, empléase 
como pienso de algunos animales. 

Según las variedades á que pertenezcan, así 
son los granos que produce este vegetal- que se 
presenta en panículas muy desarrolladas-; los 
hay amarillos, blancos y de un matiz negruz-
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co. Ahora, en junio, es la época de sembrarlo. 
Del panizo-cuya espiga está formada por api- · 

ñadas flores y ramificaciones insignificantes
son muy conocidos el panizo blanco ó miJo me
nor, y el panizo negro ó maíz negro, que se cul
tiva en Andalucía, en Murcia y en la Mancha. Se 
le utiliza para pastos, y en muchas localidades 
para alimento del hombre. 

El sorgo, que también recibe, entre otros, el 
nombre de maíz de Guinea, es oriundo de la In
dia, y ya conocido de los babilonios, medos y 
persas, y fué introducido en España por los ára
bes, extendiéndose luego por toda Europa. 

El sorgo azucarado es también una especie 
muy importante. De sus tallos se extrae un jugo 
que contiene mucho azúcar y con el que se 
fabrica aguardiente. Sirven además de forraje, 
mientras que sus pedúnculos se aprovechan para 
hacer escobas y otros usos an~logos. 

En cuanto á la manera de cultivar este cereal, 
ofreée muchas semejanzas con la del maíz. 

-¡Augusto! ¡Augusto! &Dónde estás?-dijo en 
aquel momento una voz que por lo sonora y cris
talina parecía la de Isabel. 

Y efectivamente, no tardó en descubrirse en
tre los árboles la gentil figurita de la muchacha, 
á la que seguían María Luisa y Teresa. 

-No sabes- murmuró, sofocada, cuando ya 
estuvo cerca de su hermano-tenemos que irnos 
qoy misq¡.o á la torre ... 
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- Figúrate, sin esperar al cumpleaños de la 
·tía Lucía. Maflana pensábamos celebrae la fiesta; 
y cuando nos disponíamos á empezar los prepa
rativos ... 

-¿,Pero qué ha pasado~ 
-Nada, que ha venido el tío Narizotas expee-

samente á decirnos que Rosar$n está muy mala 
y que nos marchemos en seguida. Victorina y 
Eduardo, que tenían intención de venir ho'y, están 
asustadísimos, creyendo que .Ja chica se morirá 
de un momento á otro; y mamá; en cuanto ha 
sabido que su nieta conía peligro, se ha teastor
nado completamente .. Mandó que a \·isasen al me
jor médico de Zaragoza, y está disponiéndose 
para que emprendamos la caminata inmediata
mente. 

-¡Qué lástima!.:...... suspiró Teeesita-. ¡Tanto 
como nos divel'tidamos mañana! ... 

-¿,Pero qué tiene Rosarilo~ 
-¡Vaya usted á saber!- contestó con viveza 

María Luisa-. Cualquier ton teda. Probable
mente alguna indigestión. ¡Aquí todos se asustan 
por nada! 

• -Creo que debes acercarte á casa para calmar 
á mamá, Augusto, porque está como loca-ma
nifestó Isabel-. Además tenemos que preparar
nos ... El tío Narizotas ha tr-aído su carl'icoche. 

- Vam'os, vamos-exclamó el joven l~vantán
dose-. Hugo, no te qu~des· ahí. 

-No, Huguito. acércate. 
6 
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Todos se dirigieron hacia la casa, comeotando 
el contratiempo que les impedía celebrar la tan 
deseada fiesta, el cumpleaños de la buena tía 
Lucía, para conmemorar el cual habían ido á 
Cuarte. 

Al pasar cerca del jardín sintieron caer sobre 
sus· espaldas y sus hombros una verdadera lluvia 
de peras y 'melocotones verdes, ál mismo tiempo 
que oían risotadas y gritos de brutal júbilo. Se 
volvieron sorprendidos y curiosos, y Yieron co
rrer entre un plantío de frondosos rosales á tres 
robustos mozuelos: Pancho, Moncho y Tito. 

V 

Galvanoplastia. 

El «Palacio de las Golondrinas» era la hermosa 
torre donde los señores de Salcedo pasaban los 
meses de verano. 

Estaba situada la finca á tr·es kilómetros de 
Cuarte, en una situación deliciosa, y había reci
bido el nombre de Palacio de las Golondrinas 
porque eran tantas las intel'esantes avecillas de 
este género que anidaban allí, que realmente pa
recía que habían elegido aquella casa para esta
blecer en ella su regia mansión y reinar gloriosa
mente en sus poéticos alrededores ... 

Cuando los seflores de Salcedo, sus hijos y el 
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simpático Hugo llegaron, llenos de ansiedad, al 
«Palacio de las Golondrinas», se encontraron con 
la grata sorpresa de que Rosarín estaba ya casi 
bien de su enfermedad, que tanto los había alar
mado. 

Rosar·.ín era una monísima chiquilla ele tres 
aüos, hija de la hermana mayor de don Augus
to, Viclmina, que estaba casada con un discípulo 
de su pad1·e, Eduardo Roldán, y tenía también 
un lindo bebé de un año, ahijado de nuestro ami
go el doctor, que le puso por nombt·e Luis. 

Los señores de Roldán hacía ya un mes que 
se hallaban en la torre, con objeto de que Rosa
rito, bastante delicaducha, respirase el aire plir'o 
del campo. Recibieron á su familia con el gozo 
que es de suponer, y á Rugo con la simpatía que 
en todas partes inspiraba el amable é inteligente 
niño. Pronto se hizo gran amigo de Rosarín, á 
quien entrenía mucho, jugando con ella siempre 
que se lo pedía y accediendo á todos sus capri
chos de niña mimada. 

Una tarde, ya al anochecer, hallábanse todos 
reunidos en el jardín, disfl'Utando de un fl'esco 
delicioso, cuando oyeron los llantos de Rosarito, 
que jugaba no lejos de allí con Hugo, y la voz 
ele éste, que se esforzaba por consolar á la pe
queña. 

- tQué es eso, niños~- preguntó la abuela, 
un poco impaciente. 

-Nada, doña Victoria; ya la encontré ... -
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respondió el huérfano acercándose con la chiqui
tina de la mano. 

-¿Qué es lo que has encontrado~ 
- La medalla de Rosarín. Se le ha roto la ca-

denita, porque ha estado jugando con ella toda 
la tarde, y al romperse cayó la medalla; y como 
al principio no parecía, la nena lloraba cada vez 
más ... Pero ya está aquí. Tome usted, señorita 
Victorina. 

-Trae, chico. Hubiera sido una lástima que 
se perdiese, porque es de oro. 

-Supongo que se tratará de la que yo le he 
comprado últimamente en Madrid - intervino 
don Augusto. 

- De la misma. 
-Pues entonces te engañas, querida, porque 

no es de oro, sino dorada por medio de la galva
noplastia. 

-Oye, tú: tY qué es eso de galvanoplastia~-
preguntó María Luisa. 
-~Quieres que te lo explique~ 
- Sí, hombre, tpor qué no~ Y aunque no sea 

por mí, por tu discípulo, que está abriendo unos 
ojazos de á cuarta. ¿Verdad, Hugo, que esperas 
una explicación~ 

-Si don Augusto quisiera ... 
-Ya sabes que siempre estoy dispuesto, chi-

quillo; por consiguiente, puedes disponerte á es
cuchar. Mira, siéntate allí, cerca de Isabelita, que 
te llama. 
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Entre los muchos efectos que producen lasco
rrientes eléctricas-empezó un momento después 
el doctor-, uno de los más importantes es la 
electrólisis ó descomposición química de las subs
tancias susceptibles de dicha acción, á las que se 
da el nombre de electrolitos, denominándose iones 
los cuerpos que separ·a la electricidad; aniones los 
que, como el oxígeno, van á parar al polo posi
tivo ó anodo, y cationes aquellos que, según su
cede con los metales, se dirigen al polo negativo 
ó catado. 

Los cuerpos simples no pueden ser electrolitos; 
únicamente lo son los compuestos, como las sa
les, los ácidos y los óxidos metálicos; pero es ne

cesario que se encuen
tren en estado líquido, 
ya sea por efecto de 
fusión ó disolución. 

Hay algunos iones 
que pueden ser anio
nes ó cationes, es 
decir, desprenderse 
sobre uno ú otro elec
trodo, según la po-

Aparato simple de galvanoplastia. SÍCÍón que OCUpen 
respecto á los otros 

cuerpos con quienes se hallen combinados; sin 
embargo, en las sales metálicas ocurre siempre 
que el oxígeno y el ácido se dirigen al polo posi
tivo y el metal al negativo. De aquí resulta un 
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procedimiento bastante sencillo para recubrir un 
objeto de una capa metálica, ó para reproducirlo, 
haciendo que se deposite sobre él ó sobre un molde 
suyo, según se trate del primero ó del segundo 
caso, el metal que al paso de una corriente se 
desprende en una disolución de la que forme parte 
una sal de dicho metal, y en cuya disolución, á 
la que se da el nombro de bcbño, estén sumergi
dos el objeto ó el molde á que me he referido. 
Á ese arte, que se conoce desde mediados del siglo 
pasado, es á lo que se llama galvanoplastia. 

El aparato que generalmente se emplea con
siste en una caja rectangular de madera forrada 
interiormente de gutapercha, y casi llena del bailo 
que deba emplearse. 
Encima de la eaja 
hay dos barras de 
latón que comunican 
con los polos de una 
pila, casi siempre de 
Daniel!, que ya sabes 

"' que produce una co-
rriente muy constan- ~=----~~- ·-:; ~ 
te, y cuyo número de 
Pares está en propor- Obtención <le objetos p~r molcles 

huecos. 

ción del espesor de 
la capa metálica que haya de producirse. También 
puede emplearse una batería de acumuladores 
cargados por medio de una máquina dinamoeléc
trica, lo que resulta más económico. 
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De la barra de latón que comunica con el polo 
positivo de la pila se suspende una plancha del 
metal que se va á precipitar, con objeto de que al 
dil'igiese allí el ácido y el oxígeno que quedan 
libres por efecto de la descomposición de la sal 
que contiene el baño, se combinen con dicho 
metal y formen una cantidad de la misma sal, 
idéntica á la que se ha descompuesto, lo queman
tiene constantemente el baiío en el mismo grado 
de concentración. En la otra baera de latón, á 
la que va unido el electrodo negatiYo de la pila, 
se cuelga el molde del objeto que se desea re
producir, ó bien el mismo objeto, si se trata de 
recubrirlo de un metal fino, de oro ó de plata, por 
ejemplo. 

Para esto se necesita preparar antes los citados 
objetos- generalmente de cobre ó de latón -, 
empezando por sumergirlos en una disolución de 
ácido sulfúrico que los limpia de las impurezas 
que pudieran tener adheridas. 

Cuando la superficie de aquéllos empieza á po
nerse áspera, pot' efecto de la acción corrosiva 
del ácido sulfúrico, se sacan de este primer baño, 
se frotan con un cepillo duro, se lavan con agua 
clara y se melen en una caja llena de serrín ca
liente para secarlos. Se repite esta operación, pero 
empleando ácido nítrico, también muy diluído, y 
al sacarlos por segunda vez de entre el serrín, se 
introducen en una mezcla de ácido sulfúrico, ní
trico y clorhídrico, ó bien de ácido sulfúrico, sul-
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fato de cinc y ácido nítrico; y al cabo de un rato 
se lavan y se secan bien. 

Con estos tratamientos se consigue preparar de 
tal modo su superficie, que se les adhiere muy 
fácilmente el metal de que se van á cubrir. 

Así dispuestos, sumérgense en el baño, en la 
forma que antes he indicado, y allí se les deja el 
tiempo necesario para que la capa de metal fino 
que haya de cubrirlos adquiera el espesor que 
convenga. En las grandes fábricas se cuelgan del 
brazo de una balanza y se les equilibra en el otro 
con pesas, añadiendo después las que indiquen 
la cantidad de metal que se quiera depositar; y 
cuando ésta se ha unido ya al objeto y por con
siguiente se establece de nuevo el equilibrio de la 
balanza, por un mecanismo especial se interrum
pe el paso de la corriente, sin necesidad de que 
nadie vigile el aparato. 

Cuando los objetos se t•etimn del baño, ya do
rados ó plateados, apare
cen sin brillo. Para bt·u
ñirlos se les pasa con 
fuerza un cepillo metáli
co impregnado en una so
lución gomosa; después 
se cubren con un com
puesto de sal, alumbre y 

Plateado galvánico. 

nitro, y se someten á la acción del calor hasta con
seguir que esa mezcla adquiera un matiz obscuro, 
en cuyo instante se introducen en una vasija que 
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contenga agua adicionada con una corta cantidad 
de ácido sulfúrico, retirándolos luego del recipien
te para lavarlos con agua pura y secarlos, como 
antes, entre serrín caliente. Por fin se les frota 
con un cuerpo duro para que adquieran brillo. 
A pesar de esto no presentan la superficie regu
lar que tienen los objetos hechos de metal fino, 
pues la de aquéllos aparece algo irisada, en lo 
que se diferencian unos de otros, lo mismo que 
en el peso, que es mayor en los segundos. 

Si lo que se desea es obtener la reproducción 
de un objeto, por -sjemplo, de una medalla 6 de 
una página de composición tipográfica-en cuyo 
caso el procedin1iento se llama electrotipia-, lo 
primero que se precisa es sacar: un molde de tales 
objetos, para lo cual se emplean varias substan
cias, entre ellas algunos metales, como el plomo 
y la aleación de que están formados los caracte
res de imprenta, que se compone de setenta par
tes de plomo, treinta de antimonio y algo de 
cobre. 

Tratándose del plomo, se acostumbra á colo
car una planchita de este metal encima del objeto 
cuyo molde se quiere obtener, ejerciendo sobre 
ella una fuerte presión. Si se usa otro metal más 
duro, es necesario fundirlo, y cuando vaya en
friándose y poniéndose espeso, introducir en la 
masa el objeto. 

Se utilizan también mucho la cera y el azufre, ... 
fundiéndolos y cubriendo con el líquido el objeto; 
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pero lo que sirve mejor para el caso es la gula
percha, que al calentarla con agua hirviendo ad
quiere una plasticidad que le permite adaptarse 
fácilmente á los objetos y reproducirlos con la 
mayor exactitud, por cuya razón es la que más 
se usa en la obtención de los moldes de las planas 
tipográ5cas. Para ello se toma una plancha de 
dicha materia, se fricciona con plombagina en 
polvo y después de reblandecerla por medio del 
calor se coloca sobre la plana, comprimiéndola 
fuertemente. Una vez separada de la composi
ción se la pasa por el anverso, ó sea por el lado 
en que están impresas las letras, un pincel empa
pado en plombagina, con objeto de recubrirla de 
una capa finísima de dicho carbón para que con
duzca bien la electricidad, á cuyo fin se rodea 
también el molde con un alambre de metal. 

Después de estar dos días sumergido en el baño 
á la acción de la corriente, se retira el molde con 
el depósito de metal - que generalmente es de 
cobre- adherido á él. Calentándolo se desprende 
la chapa de cobre, que se cubre de albayalde por 
la parte en que aparecen las letras, y la otra se 
humedece con ácido clorhídrico y se estaña. Por 
último, se rellena de plomo, se iguala bien y se 
clava en un trozo de madera, constituyendo lo 
que se llama el clisé, que en las máquinas de im
primir reproduce los objetos con gran fidelidad. 

-No nos has dicho cómo se preparan los ba
ños que más se emplean en este arte-interrum-
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pió Roldán-, y me gustaría conocer las fórmu
las de tales preparaciones. 

-Pues nada más fácil; puedo complacerte in
mediatamente. ¿Tienes ahí una hoja de papel~ 

- No ... -contestó Eduardo rebuscan:do en sus 
bolsillos-. He dejado arriba la cartera ... 

-No os apuréis-advirtió don Fausto-. Aquí 
by papel. Toma, Augusto. 

Y entregó una cuartilla al joven, en la que éste 
se apresuró á escribit·: 

PARA EL DORADO 

Cloruro de oro.. . . . . . . . . . .. . .... . .. . . . . 
Cianuro potásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agua destilada ..... .' ... . ............ . . 

PAR A E L PLATEADO 

10 g ramos. 
100 

1.000 

Cianuro de plata ..... ..... . ~. . . . . . . . . 10 
potásico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

Ó bien: 

Nitrato de plata........ . . .. ... . . . . . .. 10 
Hiposulfito de sosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Agua destilada......... ... . . ....... . ... 1.000 

PARA EL PLATINADO 

Cloruro de platino, seco.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Yoduro potásico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Agua destilada. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. 1.000 

PARA EL NJQUELADO 

Nitrato de nlquel.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Amoniaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
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Sulfato de sosa~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 500 gramos. 
Agua destilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 

PARA EL COBREADO 

Cianuro de cobl'e ................ .'...... 10 
pot:í.sico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Agua destilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

Y también: 

Sulfato de cobre........................ 200 
Ácido sulfúrico......................... 80 
Agua de;;tilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

-He apuntado estas fórmulas para que no las 
olvides, ya que tienes interés en conservarlas
dijo el doctor entregando las recetas á su cuña
do-. No he puesto las del bronceado, ni las del 
estaüado ... 

-No, no; ésas no me hacen falta. Es que 
quier·o hacer un expet·imento ... Ya verás. 

-Ten en cuenta que las cantidades de las 
substancias que componen el baño pueden au
mentarse ó disminuirse según cónvenga, guar
dando siempre, como es natural, la proporción 
necesaria entre e_llas. 

En la preparación de los clisés galvanoplásti
cos se coloca dentro de la caja, forrada de guta
percha y llena de agua adicionada de ácido sul
fúrico, un cestillo de mimbre en el que se van 
echando poco á poco cristales de sulfato de cobre, 
con objeto de que el bauo tenga siempre una con
centración de 20 grados aproximadamente. 



Estos baños son todos muy tóxicos, especial
mente aquellos de que forme parte algún cianuro, 
pues en la composición de ellos entra el ácido 
cianhldrico ó prúsico, que es eb veneno más te
rrible que se conoce. Basta que caiga sobre la 
piel una gota de ese líquido, cuyos vapores son 
también sumameute nocivos, para que se produz
ca la muerte instantánea. Por eso la obtención 
del ácido prúsico es una de las operaciones más 
peligrosas de la Química. 

-¿,Y cómo se obtiene, don Augusto~- excla
mó Hugo sin poder dominarse. 

-Este chico no se cansa nunca cuando se 
trata de aprender- manifestó cl.on Fausto, rien
do-. Si los dejan á él y á mi hijo, están char::. 

!ando toda la vida, sin 
acordarse ya ele nada 
más. Pues por hoy creo 
que basta, muchachos; 
otro día trataréis del 
asunto ... Cor're dema
siado fresquillo y debía
mos entrar. 

- Sí, se ha puesto 
algo húmeda la noche. 
Vámonos. Mira, Rosa-

H. Jacobi, rín se ha dormido ... 
inventor de lagalvanoplastia(l8'd8) Y l d ll 'l -¿, a me a a.-
preguntó Victorina levantándose-. ¡Ah! Ya la 
he guardado ... ¡Buen chasco me llevé con ella! 
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¡Y yo que me figuraba que era de oro! ... Real
mente es una cosa muy notable la galvanoplas
tia. ¿Quién ha imentado eso? 

-Un ruso, me parece, que, si no estoy equivo
cado, se llamaba Jacobi. ¿No es eso, Augusto? 

-Efectivamente; no te engaüas. Jacobi ha 
sido el que nos ha prestado ese beneficio, inven
tando un arte que tantas ventajas reporta. 

Y mientl'as se dil'igían á la casa continuó ha
blando con calor de las excelencias de la galva
noplastia. 

VI 

Fabricación del pan. 

-No, no le des pan á Luisito, Rugo; no me 
gusta que el nifío coma eso; puede hacerle daüo. 

-No tengas cuidado, Victorina; el pan es de 
muy fácil digestión, y no abusando de él debes 
dáf'selo al pequeñín, pues constitu,\'e un alimento 
muy sano y nutritivo- dijo el doctor, que en 
aquel momento entraba en la habitación donde 
estaba su hermana con los niños y pudo oir lo 
que decía la joven. 

-Don Augusto- se apresuró á expresar 
Rugo-, usted me ofreció una vez, cuando me 
habló de los cereales ... , ¿no se acuerda usted?, me 
of'¡·eció explicarme lo que era el pan. 
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-Pues cumpliré el ofrecimiento; ahora mis
mo, si quieres. En cuanto acabes de merendar nos 
iremos al jardín, y allí te hablaré de lo que deseas 
conocer. ¿Ó tienes que hacer aquí~ 

-No- se apresuró á replicar la señora de 
Roldán-; estaba entreteniendo á Rosarín; pero 
ésta ya se cansó de jugar, de modo que podéis 
marcharos cuando gustéis. 

-Entonces vamos, don Augusto, porque yo 
he acabado ya ... 

Algunos minutos después hallábanse instala
dos cerca de un macizo de claveles que exhala
ban un penetrante y suavísimo aroma, y el joven 
mentor se expresaba en estos términos: 

-- Se da el nombre de pan á una masa que se 
obtiene mezclando harina con agua y un poco de 
sal, y á la que, después de hacerle experimentar 
una leve fermentación, se la cuece en un horno á 
fuego intenso. 

Lo que más alimenta en el pan es el gluten, 
substancia nitrogenada en la que se encuentra 
albúmina, caseína, fibrina, grasas y, sobre todo, 
un principio especial que se conoce por glutina. 

Como la harina de trigo es la que ofrece mejo
res condiciones para fabricar el pan, resulta la 
preferida en casi todos los países. 

Antes de moler el trigo es necesario limpiarlo 
para eliminar los granos averiados y las semillas 
extrañas y piedrecitas que pudieran acompaiíar
le, y separar el polvo adherido á los granos úti-
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les, á los que conviene también adelgazar la cás
cara, privándola de los pelos que la cubren. 

Para efectuar esa limpieza se hace pasar el 
trigo sucesivamente por cuatro máquinas: la des
chinadora, que, como su nombre indica, es la 
encargada de quitar las piedrecitas; la aDentado
ra, en la que, mediante una fuerte aspü·ación, el 
polvo y las semillas ligeras van á parar á una 
cámara, mientras el trigo sale por un conducto, 
pasando á la separactora, donde los granos inúti
les y las semillas extrai1as que aun quedaban se 
apartan del buen trigo, el cual-después de ha
bérseie rebajado la corteza en la despuntadora
queda en disposición de ser llevado al molino. 

Hay dos sistemas principales de molinos: de 
cilindros y de muelas. Los primeros, cuyo uso 
está ya muy genera
lizado, se componen 
de dos series de rollos 
ele hierro fundido ó de 
porcelana. En una de 
ellas se efectúa la tri
tmación del grano, ob
teniéndose una corta 
cantidad de harina y 
mucha Sémola; ésta Molino moderno, sistema inglés. 

vuelve á molerse en 
la otra serie de cilindros; la sémola que se obtie
ne en la segunda molienda se somete á una nue
va, y se repite lo mismo bastantes veces hasta 

7 
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extraer toda la harina contenida en el trigo. 
En los antiguos molinos, que todavía se em

plean muchísimo, lo principal son las muelas, 
unas ruedas de piedra muy dura, que debe ser· 

Molino antiguo de muelas. 

silícea, de metro y medio ó dos metros de diáme
tro, picadas de modo que presentan ranuras igua
les y no muy profundas. Estas piedras, que son 
dos en cada molino, están en posición horizontal 
una sobre otra; la de abajo, llamada solera, es 
inmóvil, y la de encima tiene en su interioe una 
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pieza de hierro fija en un eje vertical unido á otro 
horizontal que le comunica el movimiento de que 
se halla animada- y que aquél recibe del agua, 
del vapor ó del viento-, por cuya razón se deno
mina voladora. Sobre ella está la tolva, una caja 
en forma de pirámide invertida, por donde se 
echa el grano, que cae entre las dos piedras. 

El producto de la molienda sale por un con
ducto llamado estrangol, y es necesario cernerlo, 
para lo cual hay diferentes clases de aparatos: 
todos tienen un cedazo, á través del que pasa la 
harina, quedando detenidos el salvado y la sémo
la, que se separan por medio de cedazos de ma
llas más anchas. 

La harina de trigo está compuesta de gluten 
seco, almidón, suostancias solubles- que so11 
glucosa, dextrina y albúmina-, materias mine
rales y agua. De ésta contiene, generalmente, un 
quince por ciento, pero puede absorber hasta un 
veinticinco, de lo que se valen los comerciantes 
para hacerla a u mentar de peso, á cuyo efecto la 
colocan en un sitio húmedo. Con esto se altera h 
harina, que se reune en masas de aspecto terroso 
y olor amoniacal. Además la falsifican añadién
dole cal, yeso ó cualquier otra substancia-hasta 
huesos molidos-que le dé un color más blanco. 
La mezclan también con fécula de patata, harina 
de arroz, de maíz, de centeno ó de otro cereal ó 
leguminosa . . Muchas de estas falsificaciones se 
aprecian á simple vista, pues la harina de trigo 



- 100-

pura tiene un matiz blanco ligeramente amari
llento; su olor y su gusto son muy agradables y 

-poco pronunciados, y es sumamente suave al tac
to, circunstancias que no reune cuando contiene 
bastante cantidad de materias extrañas. Éstas 
pueden también descubrirse por varios procedi
mientos: la cal y demás substancias minemles, 
colocando en un tubo de ensayo de dos á cuatro 
gramos de harina en treinta 6 cuarenta de cloro
formo y un poco de agua; después de agitar la 
mezcla se deja reposar algunas horas, y al cabo 
de ellas, si existían dichas materias aparecen en 
el fondo del tubo. La adición de harinas de otros 
cereales se investiga por medio· del microscopio, 
examinando con su ayuda un poco de harina 
humedecida con agua; y por el diferente aspecto 
que presenten los granitos del almidón que se 
forma se conoce qué clase de harina es la que se 
ha añadido. 

El exceso de agua que pueda tener la harina 
desaparece calentándola á la temperatura de 100 
grados. 

- Parece que ha dicho usted que en la harina 
había almidón ... - interrumpió Rugo, que escu
chaba con el interés y la atención de siempre. 

-¡Claro! ¡Como que de las harinas es de donde 
únicamente se obtiene ese producto! Pero de eso 
ya trataremos después; ahora vamos á ocuparnos 
de la fabricación del pan. Lo primero que se 
necesita para hacer éste es la levadura madre; 



para prepararla- si no se ha dejado de la hor
nada anterior- se amasa con agua un poco de 
harina y se pone en una vasija tapada con un 
paño, colocándola en un sitio caliente, donde se 
tiene por espacio de unas ocho horas. Durante 
este tiempo la glayadina reacciona sobre el glu
ten, el cual convierte en glucosa la dextrina en 
que se ha transformado el almidón. La glucosa 
fermenta y forma ácidos acético y carbónico; 
éste, que ya sabes que es un gas, tiende á des
prenderse, pero le retiene el gluten, que es muy 
pegajoso; y debido á tales efectos, la masa au
menta de volumen y despide un olor espirituoso. 

Esta pasta se va añadiendo luego poco á poco 
á otra masa que se prepara entonces en la anta
sadera ó artesa, ·tambión con harina y agua; y 
cuando las dos mezclas han formado una sola, á 
la que se da el nombre de levadura de refresco, 
se tapa ésta con una bayeta y se deja para que 
fermente unas seis horas. Al cabo de ellas se le 
agrega más harina y más agua, y se vuelYe á 
dejar en reposo un par de horas, obteniéndose lo 
que se llama cucharón. Se repite una vez más la 
misma operación, y seis horas después de obte
nida esta última levadura, se procede al amasijo. 

Hoy día suele emplearse en algunas partes la 
levadura de cerveza, con lo que se simplifican 
bastante estas operaciones previas. 

Para proceder al amasijo, se deslíe en agua la 
levadura, añadiéndole una corta cantidad de sal 
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para que le dé mejor gusto al pan é impida su 
enmohecimiento. A la papilla que resulta se le 
agrega la harina necesaria para obtener una pas
ta regularmente blanda, que es la que se amasa. 

Como resulta antihigi~nico amasar á brazo, se 
emplean con bastante éxito máquinas que reali
zan dicha operación en muy poco tiempo. 

Ya preparada la masa, se divide en trozos cuyo 
peso sea un 16 por 100 mayoe del que hayan 
de tener los panes, á los que se les da la forma 
que se desee y se tapan; y en cuanto empiezan á 
fermentar se llevan al horno, que debe encontrar
se á una tempeeatura de 300 grados peóximamen
te, introduciéndose pt'imero los de mayor tamafio 
que necesitan una cocción más peolongada. As 
que empiezan á ponerse de un color dorado se reti
ran, valiéndose de las mismas palas de gran lon
gitud que sirvieron para meterlos, y se colocan 
en filas, en posición vertical, para que vayan en
friándose. 

Con objeto de evitar los inconvenientes que pre
sentan los hornos antiguos, que no pueden cal
dearse con toda clase de lefia y desperdician mu
cho calor, se inventaron los llamados aerotermos, 
que se calientan con hulla ó con cok, cuyos carbo
nes arden en un hogar que hay en la parte infe
rior de dicho horno, completamente aislado de su 
suelo, que en un principio estaba sólo constituido 
por una plancha metálica; pero como ésta no ab
sorbía la humedad, los panes se cocian muy mal. 
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mente por la puerta, dando grandes facilidades 
para introducie y retimr el pan. 

-¡Qué trabajo cuesta fabricarlo! Nunca pude 
figurarme cuando lo comía que diese tanto que 
hacer. ¡.Y el almidón? ¿,También es tan difícil? 

- Escucha un momento- interrumpió el jo
ven-. Parece que nos llaman ... Sí, es María 
Luisa; por allí viene. ¿,Nos llamabas? 

-Sí, á Hugo -contestó la muchacha-. Ro
sarín está llorando porque quiere jugar con él; y 
Viclorina me ha dicho que os encontraría aquí y 
que \iniese á buscarle. Anda, rico; ya que tan 
buena maüa te das para entretener á la nena ... 

-¿,Y el almidón?- suspi1'ó r.Iugo, mirando su
plicante á su maestro. 

- Esta noche iremos á dar un paseo hacia los 
pinares-:- replicó el doctor- y por el camino 
hablaremos de eso. ¿,Te parece bien? 

El chiquillo sonrió satisfecho y se marchó con 
solado con aquella promesa. 

VII 

Substancias amiláceas. 

La noche estaba deliciosa, tibia, perfumada, 
rumorosa, esplendente de luna, que derramaba 
en azules ondas todo el tesoro de su luz pálida y 
llena de misterio ... 

Don Augusto y su discípulo caminaban silen-



- 105-

ciosos, penetrados del encanto que los rodeaba y 
contemplando con admiración el paisaje incom
parable - un paisaje de ensueño - que tetúan 
ante sus ojos. 

-Tú esperarás mi explicación -dijo de pronto 
el joven -, y no quiero que te impacientes. Escu
cha, pues, amiguito : 

Los cereales, las leguminosas, las patatas, las 
batatas, las castai1as, las chufas y varias raíces 
contienen un producto llamado substancia amilá
cea> que en los primeros recibe el nombre especial 
de almidón, y en los demás el de fécula. 

Es un compuesto de carbono, oxígeno é hidró
geno, y se presenta bajo la forma de granulitos 
pequefiísimos, de figura y tamaño distintos, se
gún su procedencia-lo que proporciona un me
dio muy facil de conocee ésta, observándolos con 
el microscopio -, peeo siempre de color blanco, 
inodoros é insípidos, y constituídos por una serie 
de capas concéntricas, más blandas en el interior 
que en la superficie, donde se nota un punto que 
se llama ombligo ó hilo . 

Estos globulillos, que en el agua fría son inso
lubles, hinchan en la caliente hasta el extremo 
de hacerse cincuenta veces mayores, espesándose 
el líquido y formando lo que se denomina engru
do> al que la tintura de yodo comunica un color 
azul obscuro. También se puede obtener_ engrudo 
en frío por la acción de un álcali, como el amo
níaco, la potasa ó la sosa. 
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Los cereales que más se utilizan para extraer 
el almidón, son el trigo, el arroz y el maíz: los 
últimos lo producen en más abundancia que el 
primero, de donde se obtiene por dbs procedi
mientos. Uno de ellos consiste en mezclar el trigo 
poco molido con seis veces su volumen de agua, 
y dejarlo que fermente por espacio de quince ó 
veinte días, durante los cuales el almidón se de
posita en el fondo de la Yasija en que se hace la 
operación, de cuyo recipiente se recoge después 
de verter el agua, se lam bien, se tamiza y se 
pone á secar. 

El gluten que contiene el tl'igo se descompone, 
disolviéndose en parte y couvir.tiéndose el t·esto 
en amoníaco y en ácidos acético, carbónico y 
sulfhídrico, substancias volátiles que se despren
den y que, por ser· venenosas, hacen muy poco 
higiénico este método de obtención. 

Para remediar ese inconveniente, aprovechar 
el gluten- que puede utilizarse en la fabricación 
de pastas para sopa- y evitar que el almidón 

. presente el matiz amarillento con que resulta por 
el procedimiento que acabo de reseiíarte, síguese 
ahora otro, con el que se consigue también obte
ner mayor cantidad de substancia amilácea. Con
siste en formar una masa con harina y la mitad 
de su peso de agua y ponerla en pequeñas por
ciones en un aparato que se llama almidonera, y 
que se compone de una caja de madera, de pa
redes inclinadas, que lleva en su parte superior 
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y en posición horizontal un tubo hueco y cubierto 
de agujeritos, por donde sale en menudas gotas el 
agua que recibe de un caüo. 

Paralelamente á este tubo, y debajo de él, hay 
un cilindro de madera ranurado, que puede ha
cerse girar por medio de un manubrio; después 
se encuentra una tela metálica que constituye un 
doble fondo de la artesa, y sobre la cual se va 
echando poco á poco la masa de que te hablé. 
Haciendo pasar por ella repetidas veces el cilin
dro ranurado, el almidón se separa del gluten y 
el agua que cae del tubo agujereado hace pasar 
al peimero por las mallas de la tela metálica, 
mientras el gluten, que es muy viscoso, se pega 
á ella, de donde se recoge con un cepillo. El al
midón se lava con. var·ias aguas y se pone á secar, 
primet'o en unos cajoncitos cuyo interior está 
cubie1·to de tela y el fondo taladrado para que 
salga el agua; después en un suelo de yeso, y por 
último en una estufa, donde se aglomera en ma
sas que producen uu crujido especial cuando se 
aprietan entre los dedos. 

Del arroz y del maíz se obtiene el almidón, po
niendo á macerar en agua el grano imperfecta
mente molido, tamizándolo al cabo de uno ó dos 
días y lavándolo con una solución de sosa cáus
tica al1 por 100, y después con agua clara. Luego 
se deseca lo mismo que el de trigo, al que aven
taja para el apresto de las telas, especialmente el 
de maíz. 
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Respecto á las féculas, la más importante es la 
de patata, que resulta muy económica y tiene 
muchas aplicaciones; se la emplea para encolar 
el papel, para preparar la dextrina y la glucosa, 
para falsificar la harina de trigo, etc., etc., l tam
bién , como el almidón, para el apresto de los 
tejidos. 

Antes de hablarte de la obtención de su fécula, 
te diré algo acerca de la patata. 

Pertenece esta planta á la familia de las sola
náceas, y su raíz produce un tubérculo, que es el 
que se utiliza, no sólo . como alimento y para pre
parar la fécula de que estamos hablando, sino 
también para extraer alcohol. 

Dicho vegetal nace espontáneamente en las re
giones templadas de la América del Sue, de don
de lo trajeron Jos españoles, que se apresuraron 
á extenderlo por todas partes. 

Los países en que I!fáS se produce actualmente 
son Alemania y los Estados U nidos, donde ape
nas se emplea sino como alimento, á pesar de su 
escaso valor nutritivo, pues no contiene más que 
un 1 1/ 2 por 100 de albúmina y materias azoadas; 
en cambio es muy rica en agua y en fécula- 74 
por 100 de la primera y 20 de la segunda- , 
completando su composición química pequeíias 
cantidades de celulosa, pectosa, pectato de cal, 
asparraguina, materias grasas, azúcar, resinas, 
aceites esenciales, solanina, citratos, fosfatos, óxi
dos de hierro, sílice y magnesia. 
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Losgranosde fécula, de mayor volumen que los 
del almidón y de forma ovoidea, se encuentran 
tapizando las paredes de las células poliédricas 

Planta de patatas. 

que forman el núcleo de la patata, que se halla 
cubierta de una corteza constituída por varias 
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capas delgadas y suberosas, esto es, acorchadas. 
Para extraer dichos granos se la van bien los 

tubérculos, se reducen á pulpa, se echa sobre ésta 
un chorro de agua, que la arrastra á un depósito, 
y se la hace pasar por unas telas metálicas que 
detienen las películas y los restos del tejido de las 
patatas, mientras que el agua y la fécula van á 
parar á un recipiente, donde la última se deposi
ta; se la somete á un cuidadoso lavado, y se pone 
á secar, resultando un polvo blanco, cristalino, 
sin olor ni sabor, que no forma nunca masas y 
que deja sobre la mano un polvillo brillante, el 
cual se despt·ende fácilmente sin que quede huella 
en la piel, en lo que se diferencia la fécula de1 
almidón. Se distinguen tambié·n por el crujido 
que producen cuando se comprimen, que en el 
almidón es más pronunciado; en que diluídos 
ambos cuerpos, separadamente, en agua fría, el 
almidón da una lechada blanca perfectamente 
marcada, y con la fécula resulta una coloración 
blanca sucia; en que el sedimento que deja esa 
!echarla después de haperse decantado el agua, 
en el almidón es quebradizo cuando se trata de 
separarlo, y en la fécula es plástico, y, por últi
mo, en que la fécula, después de un fuerte ama
samiento, se disuelve un poco en agua fría, que 
después de filtrada se pone azul si se le añade 
yodo, mientras que el agua de almidón, teatada 
de igual modo, no se colora ó adquiere un matiz 
amarillo pálido. 
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-Hoy no te quejarás ele las lecciones, ¿eh1 ... 
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Nos sentaremos un momento en aquella pie
dra - manifestó el joven cambiando de tono y 
seualando un rústico asiento que se veía en el 
camino, cerca de un esbelto álamo-. ¡Qué bien 
se está aquí! Descansaremos un rato ... Hoy no 
te quejarás de las lecciones, ¿eM Ha sido un 
buen día. 

- Sí, señor; he aprendido cómo se prepara y 
se muele la harina, cómo se hace el pan, de qué 
modo se obtieue el almidón, cómo se preparan 
las féculas, qué es la patata ... 

-Todas cosas muy útiles que no debes ol
vidar. 

-¡Dios me libre! De todas las explicaciones 
que usted me da tomo apuntes después, y con eso 
las recuerdo siempre. 

-Apruebo esa excelente costumbre. Decidida
mente, eres un niño de mérito y me complazco de 
tenerte por discípulo. 

-Lo que me gustaría muchísimo escuchar es la 
conferencia que usted piensa darle á don Eduar
do ... ¿No se acuerda usted~ Ayer, cuando discu
tían ustedes sobre los imanes, le prometió hablarle 
de todo eso ... 

-¡Ah, sil; pero no dar una conferencia, hom
bre. Mañana tal vez tratemos del asunto, si hay 
ocasión, y podrás aprender algo, pues para ti será 
realmente para quien hable. 

Me:iia hora después, Salcedo y Rugo regresa
ban al Palacio de las Golondrinas. 
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VIII 

Magnetismo. 

-Don Augusto -decía una maflana Rugo á 
su protector -, me parece que don Eduardo no 
tiene muchos deseos de escuchar la conferencia, 
porque todos los días se va de caza ... 

- ¿Qué conferencia, chiquillo~ 
- La de los imanes. Creo que ya se ha olvida-

do de la discusión de aquella vez. 
- Hombre, y yo también. Sólo tú, con ese 

plausible atan de saber ... Me gusta mucho tu 
aplicación, y mereces ser complacido. Anda, su
biremos á la azotea, que está muy fresca, y allí 
charlaremos largamente sobre los imanes. 

No esperó el chicuelo á que repitiesen la orden, 
y algunos minutos después se hallaba cómoda
mente instalado en la terraza y escuchaba con 
religioso recogimiento á su mentor. 

-Hay un mineral de hierro, un óxido de este 
metal- decía el joven -al que los químicos dan 
el nombre de 6xído magnético, pero que general
mente se designa con el de imán natural ó piedm 
de imán, que tiene la propiedad de atraer ó repe
ler todos los cuerpos, aunque su potencia atrac
tiva sólo se manifiesta en alto grado con algunos 
metales, especialmente el hierro y el níquel, subs-

8 
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tancias que se llaman magnéticas} lo mismo que 
todas las que atrae el imán, mientras que las que 
repele, como el agua, el plomo, el azufre y la 
cera, se denominan diamagnéticas. 

Los imanes naturales apenas se us~n, porque 
además'de que no atraen el hierro todos los ejem

a magnettco. 

plares de óxido magnético, 
su forma irregular :::;iempre 
constituye un obstáculo para 
la mayor parte de los experi
mentos á que se destinan; 
pero se pueden obtener ima
nes artifkiales, para lo cual 
existen varios métodos. 

Por de pronto sólo te citaré 
uno, que consiste en frotar 
una barrita ó una aguja de 
acero templado con un po
ten te imán: al cabo de algu
nas fricciones, el acero ad
quiere también la propiedad 
de atraer las substancias mag
néticas ó de ser atraído por 
ellas, porque todas las atrac
ciones que se observan en la 
Naturaleza son recíprocas. 

Y a sean los imanes natu
rales ó artificiales, su parte media carece en abso
luto de potencia atractiva, por cuya razón se llama 
línea neutra}· á partir de ella va aumentando pro-
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geesivamente la fuerza magnética, ósea la fuerza 
atractiva, que adquiere su mayor desart·ollo en 
los extremos del imán, á los que se da el nombre 
de polos. 

Colocando una aguja imantada de modo que 
pueda girar libremente en un plano horizontal, ya 
sea colgándola de un hilo por su paete media ó 
poniéndola sobre un pivote ó eje vertical, después 
de val'ias oscilaciones concluye por paearse ele 
modo que uno de sus extremos, siempre el mis
mo, mira al Norte y el otro al Sur. Al primero se 
le llama polo austral, y al segundo polo boreal. 

-Pues yo creía que al polo Norte se le llamaba 
boreal y al polo Sur austral- observó Hugo. 

-Efectivamente, así sucede con los de la Tie
rra; pero respecto á los imanes ocurre todo lo 
contrario, y vas á saber por qué. 

Si al polo austml, por ejemplo, de uua aguja 
imantada que pueda moverse con entera libertad 
le presentas el boreal de otro imán, observarás 
que ambos polos se atraen vivamente, mientras 
que si le acercases el austral verías cómo se repe
lían en seguida. Siempre, ele cualquier modo que 
se haga el experimento, se comprueba que al 
ponerse en presencia uno de otro dos polos del 
mismo nombre, se i·echazan, mientras que los de 
nombre contrario se atraen; y como por efecto de 
la acción directriz que la Tierra ejerce sobre los 
imanes se la compara con uno de colosales di
mensiones cuyos polos se supone que no distan 
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mucho de los terrestres, es olaro que al influir la 
Tierra en la posición de una aguja imantada lo 
hará atrayendo hacia el Norte su polo austral y 
rechazando el boreal, que se encuentra al mismo 
üempo fuertemente solicitado por el polo Sur de 
nuestro globo. 

De ahí la contradicción que hay entre la deno
minación de los polos de éste y los de una aguja 
imantada. 

Las corrientes eléctricas ejercen también una 
acción directriz sobre los imanes. 

Si se coloca horizontalmente una aguja iman
tada, apoyándola en un eje vertical ó suspendién
dola de una hebra de seda, y nor encima ó por 
debajo se tiende un alambre de cobre, de modo 
que se encuentre en la dirección del meridiano 
magnético, al pasar por dicho alambre una co
rriente eléctrica, la aguja, que hasta entonces 
había permanecido paralela á él, se desvía y toma 
una posición perpendicular á la corriente, siem
pre que sea bastante intensa, colocándose de 
modo que su polo austral queda á la izquierda de 
la corriente si ésta pasa por encima de la aguja, 
de Sur á Norte, ó por debajo, de Norte á Sur; y 
á la derecha si dicha corriente se dirige por enci
ma, de Norte á Sur, ó por debajo, de Sur á Nor
te. Es decir, que si el alambre fuese una persona 
que estuviera dando frente á la aguja, ya se ha
llase encima ó debajo de ella, y la corriente en
trara por los pies y saliera por la cabeza, el polo 
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austral de la aguja quedaría siempre á la izr1uier
da de dicha persona. &Comprendes bien lo que 
voy explicando~ 

-Sí, sei'íor, sí; ahora quisiera saber cuál es la 
d~ección del meridiano magnético, de que usted 
habló antes. 

-Pues voy á decírtelo. Cuando una aguja 
imantada puesta sobre un pivote queda estacio
nada en la dirección de Norte á Sur, el plano que 
pasa por sus Jos extremos y por el punto del 
globo donde se efectúa el experimento se llama 
meridiano magnético de dicho punto, de igual 
modo que se denomina meridiano astronómico 
de una localidad al plano que pasa por ella y por 
los dos polos de la Tierra. Como esos dos meri
dianos, el magnético y el astronómico, no coinci
den casi nunca, en cada lugar forman un ángulo 
que se llama declinación ele la aguJa imantada, 
diciéndose que esa declinación es oriental cuando 
el polo austral de la aguja queda al Gste del me
ridiano astronómico, y occidental cuando se di
rige al Oeste. 

Para determinar en cada paraje la declinación, 
que experimenta muchas variaciones, se utiliza 
un aparato que se llama brújula de decünación. 
Es una caja de metal, redonda, colocada sobre un 
trípode provisto ele unos tornillos llamados de ni· 
velar) que permiten poner el aparato perfecta
mente horizontal. En el fondo de la caja, de cuyas 
paredes parten unos soportes que sostienen un 
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anteojo astronómico, se encuentra un círculo gra
duado y en el centro un eje vertical, en el que se 
apoya una aguja imantada. En la par-te exterior 
de la caja hay otro círculo graduado, que sella
ma circulo azimutal; éste no gira, como lo hace 
aquélla, y sirve para determinar las fracciones de 
vuelta que da la caja, para lo cual va ésta pro
Yi;ia de un nonius, aparato que se emplea para 
medir cortas longitudes. 

Colocado el anteojo en el plano del meridiano 
astronómico, se pone una señal en la pared inte
rior de la caja, en un punto correspondiente al 
referido plano, y se anota la situación del nonius 
sobre el círculo azimutal; se hace girar la caja 
hasta que el polo austral de la aguja imantada 
quede frente á la señal hecha en la pared interior 
de la caja, y el número de grados del círculo azi
mutal que haya recorrido el nonius, expresa la 
declinación, que en Europa y África es occiden
tal, y en Asia y América, oriental; pero en cada 
población no es siempre la misma, sino que sufre 
muchas modificaciones, como ya te dije. En Ma
d1·id varía unos siete minutos cada año. 

Durante el día también exper-imenta oscilacio
nes; al salir el sol, el polo austral de la aguja 
empieza á aYanzar hacia el Oeste, y á medio día 
reteocede, para situarse de noche en el mismo 
sitio, poco más ó menos, en que estaba por la 
rnafiana. 

A parte de estas oscilaciones regulares sufre 
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otras accidentales, producidas por diferentes cau
sas, entre ellas la caída del rayo y las auroras 
boreales, sobre todo por las últimas, por cuya 
razón se las atribuye al desprendimiento en l()s 
polos terrestres de corrientes eléctricas que se 
dirigen á las regiones elevadas de la atmósfera. 

Cuando una aguja imantada se mueYe en un 
plano vertical, en vez de hacerlo en uno horizon
tal, como en los casos de que acabo de hablarte, 
también su polo austral se dirige siempre hacia el 
boreal de la Tierra. Si 
ese plano vertical coin
cide con el meridiano 
magnético, la aguja 
forma con el horizon
te, ósea con el cítculo 
que termina nuestra 
vista, un ángulo que 
se llama de inclina
ción. Para medirlo hay 
otm brújula que se 
compone de un círcu
lo graduado, dispues
to verticalmente por 
medio de dos colum-
nas que se apoyan en 

Brújula de indinación. 

una plancha de cobre- de cuyo metal es todo 
el aparato-, plancha que puede girar alrededor 
de un eje que se alza en el centro de otro círculo 
graduado, al que un trípode sostiene en posición 
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horizontal, en la que también queda el diámetro 
que une los dos ceros de la graduación del cíeculo 
vertical. En el centro de éste se encuentra la 
aguja imantada, á la que atraviesa un espigón 
cuyos extremos se apoyan en dos travesaños uni
dos á las columnas que sostienen dicho círculo. 

La aguja se coloca por sí misma en posición 
vertical cuando está en un plano perpendicular 
al meridiano magnético; de suerte que es muy 
fácil determinar éste, pues todo se reduce á dar 
vueltas á la plancha que sostiene el círculo y la 
aguja hasta que ésta quede vertical, y hacer girar 
entonces la plancha 00 grados, de manera que for
me con la posición anterior un ángulo recto, cuyos 
lados ya sabes que son perpendiculares. Puesta 
la aguja en el plano del meridiano magnético, el 
ángulo que forma entonces su polo austral con el 
diámetro que une los ceros de la graduación del 
círculo en cuyo centro giea, es el de inc1inación. 
Esta alcanza 90 grados en algunos lugares pró
ximos á los polos, y va disminuyendo poco á 
poco hasta el ecuador y sus iumediaciones, don
de no se observa ninguna inclinación. La linea 
que pasa por los puntos donde ocurre esto se 
llama ecuador magnético; y se denominan polos 
magnéticos aquellos sitios en que tal inclinación 
es de !)0 grados. 

- Y diga usted, don Augusto, &cuál de esas 
dos brújulas es la que llevan los barcos~ 

-Ninguna. La brúJula marina, aunque tam-



- 121-

bién ele declinación, difiere bastante de la que 
te he reseñado antes. Se compone de una caja 
igualmente cilíndrica y ele metal, pero rJUe no va 
colocada en un trípode, como la otra, sino soste
nida en la bitácora, en la popa del barco, por 
medio de un mecanismo especial que la conserva 
en posición hori-
zontal, á lo qu_e 
contribuye una 
masa de plomo que 
lleYa en el fondo. 
En vez ele aguja 
tiene una barrita 
imantada, que se 
apoya por su parte 
media en Un eje Brújula marina. 

vertical, fijo en el 
fondo de la caja. Esa barrita va oculta por un 
círculo de talco cubiel'to de papel, en el que hay 
pintada una rosa de los vientos. El radio bajo el 
cual va la barra imantada, termina en una estre
llita y señala el meridiano magnético. 

En la pared interior de la caja hay una raya 
denominada línea ele fe, cuya dirección indica la 
de la quilla del buque. Con la citada línea ha de 
coincidir el rumbo que se desee dar al barco y 
que previamente se ha marcado en la rosa ele 
los vientos. 

Así como la acción directriz que sobre los ima
nes ejerce la Tierra sirvió de fundamento á la 
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brújula, que tan valiosos seevicios presta ú los 
navegantes, la que producen las corrientes eléc
tricas J'ecibió una importantísima aplicación en el 
galoanómetro, aparato que se usa mucho en los 
gabinetes de Física, porque descubre la presencia 
de las corrientes eléctricas y determina su direc
ción é intensidad. Con él se demuestra que en 
todas las acciones químicas hay un desprendi
miento más ó menos considerable de electricidad. 

Se conocen diferentes sistemas de gal vanó
metros. Los más importantes son el de Nobili, 
los llamados diferenciales y el de reflexión de 
Thomson. 

El galvanómetro de Nobili es. notable porque, 
unido á una pila termoeléctrica, constituye el ter
momultiplicador de Melloni, aparato que se em
plea en el estudio de la radiación del calor. 

Consta el referido gal \'anómetro de un tdpode 
sobre el cual puede gir·ar un disco de latón, cuya 
horizontalidad se consigue por medio de los tor
nillos <le nivelar que lleva dicho trípode. En el 
centro del disco hay fijo un bastidor de cobre en 
el que se arrolla, en un número de vueltas muy 
variable- de treinta á treinta mil, según los ex
perimentos á que se destine el aparato -, un 
alambre también de cobre recubierto de seda. 

Dentro del carrete así for·mado se encierra una 
aguja imantada, que está unida paralelamente á 
otra del mismo tamaño; ésta queda encima de un 
círculo graduado que hay sobre el carrete. Am-
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bas agujas se hallan sostenidas por una hebrita 
de seda cuyo otro extremo va fijo en un soporte 
formado por dos columnilas que se elevan á cada 
lado del carrete. Por medio de un tornillo que hay 
en el vértice del ángulo en que termina el soporte, 
pueden subirse ó bajarse las agujas, á fin de con
seguir que se mueva fácilmente la que está dentro 
del circuito, ó sea del carrete. 

Los extremos del alambre se unen á dos torni
llos de los denominados de amarre que existen 
en el borde del disco, en los cuales se colocan los 
electrodos del generador eléctrico cuya corriente 
se quiere medir. 

Si la corriente fuese muy intensa, bastaráan para 
apreciarla una sola aguja imantada y un ciJ·cuito 
formado por muy pocas vueltas de alambreó por 
una sola; pero tratándose de corrientes débiles 
que no podrían vencer la acción magnética de la 
Tierra, es 11ecesario destruir dicha acción, ó por 
lo menos reducirla todo lo posible, y en cambio 
aumentar la de la cOJ·riente, pues de lo contrario 
no desviarían la aguja del meridiano magnético. 

Lo primero se consigue empleando un sistema 
astátt'co, nombre que se da á la reunión de dos 
agujas de idéntica potencia, de modo que se en
cuentren paralelamente y que el polo austml de 
una esté frente al polo boreal de la otra. Como 
cada polo del globo ejerce dos acciones contra
rias é iguales en cada extremo del sistema, pues 
atrae hacia sí una de las agujas, y repele con la 



misma fuerza la otra, dicho sistema se substrae á. 
la acción directriz de la Tierra, y queda en dis
:posición de experimentar sólo la de las corrientes. 
por tenues que sean. 

Sin embargo, es muy difícil obtener un sistema 
completamente astático, lo que, después de todo, 
resulta beneficioso, porque de conseguirlo, cual
quiera que fuese la intensidad de la corriente que 
actuase sobre él, experimentaría una desviación 
de 90 grados, toda vez que no se opondría ningu
na fuerza á. la acción electromagnética; y además 
no volvería nunca al cero, puesto que éste se halla 
en la dirección del meridiano magnético, en el 
que ya no podría la Tierra colocar á la aguja. 

De manera que conviene que aquélla ejerza 
alguna acción sobre el sistema astático, para que 
lo vuelva á. su posición de equilibrio, sin oponer
se apenas á. la acción de la corriente; pero como 
ésta podría ser demasiado tenue, debe multipli
carse, haciéndola pasar muchas veces por encima 
y por debajo de la aguja, de manera que se for
men varios circuitos, para lo cual es indispensa
ble que el alambre conductor esté forrado de seda, 
con objeto de que cada vuelta se halle perfecta
mente aislada de sus inmediatas. Si dGs de ellas 
se tocan á. través .de sus forros quedan en corto 
circuito, como se dice en el lenguaje técnico, y la 
corriente, 6 al menos una parte, no pasa por las 
vueltas que median entre na y otl'a, perdiéndose 
por lo tanto su acción sobre la aguja. 
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Los galvanómetros diferenciales sirven, como 
indica su nombre, para apreciar la diferencia de 
intensidad entre dos corrientes, á cuyo fin se les 
hace pasar en direcciones opuestas por dos cir
cuitos exactamente iguales, arrollados alrededor 
de una misma aguja, á la que comunicarán una 
desviación tanto mayor hacia la izquierda del 
punto por donde entre cada una, cuanto mayor 
sea también su diferencia; mientras que si ambas 
tienen la misma intensidad, la aguja permanecerá 
inmóvil, por equilibrarse la acción que cada una 
ejerce sobre ella en sentido contrario. 

El galvanómetro de reflexión de Sir Thom
son e~ el más sensible que se conoce, y tiene ade
más mucha importancia porque durante varios 
años constituyó el único aparato receptor em
pleado en la telegrafía submarina. Consiste en un 
disco de ebonita ó caucho endurecido, de unos 20 
centímetros de diámetro y provisto de tres torni
llos de nivelar. Sobre él se levantan dos columni
tas de bronce, que distan entre sí unos 10 centí
metros y tienen otros tantos de altura. Están des
tinadas á sostener verticalmente una plancha 
oblonga, también de bronce, en la que se obser
van dos agujeritos circulares reunidos por una 
abertura longitudinal, que se prolonga hasta la 
parte alta de la placa, donde se ensancha para 
recibir un vástago que sube y baja á fricción; de 
éste va suspendido por una hebra de seda sin 
torcer, un par astático, cuyas agujas, de menos 
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de un centímetro de longitud, son de acero de 
muelle de reloj, y se hallan muy magnetizadas 
y unidas por una barrita de aluminio. La supe
rior lleva delante un espejito, y el sistema viene á 
quedar, cuando se alza el vástago que lo sostie
ne, entre cuatro carretes que encajan en rebajos 
circulares que hay en la plancha, donde están 
sujetos por medio de otras dos placas que se apo
yan sobre sus superficies exteriores, y se fijan á 
la central por medio de tornillos. 

Los extremos del alambre de -cada carrete van 
á parar á unos tornillos de amarre que hay en el 
disco de ebonita, con los cuales se pone en comu
nicación la corriente que se trate de medir. 

El aparato va cubierto con 1m fanal de vidrio, 
del centro de cuya tapa se eleva una varilla de 
bronce, por la que puede subir y bajar, lo mis
mo que girar en un plano horizontal, una barra 
de acero débilmente imantada y algo encorvada 
hacia abajo, que sirve para regular la sensibili
dad del galvanómetro, á cuyo fin se la coloca de 
modo que contrarreste más ó menos la acción 
directriz que el magnetismo terrestre ejerce sobre 
la aguja imantada. 

A unos 90 centímetros del instrumento se colo
ca una pantalla y detrás ele ésta una lámpara que 
á través ele una hendidura, que puede hacerse 
más ó menos estrecha por medio de una corre
dera, envía un rayo de luz sobre el espejito que 
lleva la aguja, el cual lo refleja sobre una escala 
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tecla y graduada, generalmente con sesenta diYi
siones á cada lado del cero, que está trazada en 
la pantalla, por encima de la referida hendidura. 
Este índice acusa los menores desvíos de la agu
ja, sin interrumpirlos en lo más mínimo. 

El aparato en cuestión es ta:n delicado, que para 
operar con él hay que tomar infinidad de precau
ciones, colocándolo en un piso bajo, sobre una 
mesa muy firme ó sobre un pilar de ladrillo ci
mentado en tierra, de modo que no le afecte la 
menor vibración. El observador no debe tenee 
en su bolsillo ningún objeto de hierro, pues de 
lo contrario, al moverse alteraría las indicaciones 
del aparato, hasta el exttemo de que haciendo ex
perimentos con ese galvanómetro el físico inglés 
Mr. Munro, notó que aunque había tenido buen 
cuidado de sacar de su bolsillo todas las substan
cias magnéticas, la aguja del aparato se desviaba 
cada vez que él se movía. Después de muchas 
inYestigaciones descubrió que la causa de aquel 
fenómeno era el alambrito de acero que su som
brero tenía cosido alrededor del ala, y c¡ue hacía 
el mismo efecto que un imán cuyo polo austral 
correspondía á la parte anterior del sombrero. 
-~y cómo podía suceder esoY ~Cómo estaba 

imantado el alambre del sombrero' 
-Por la influencia del magnetismo terrestre. 

El mismo fenómeno se observa en muchos obje
tos de acero y hasta de hierro, cuando no es puro, 
como sucede generalmente con el de los clavos1 
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llaves, etc . En ese caso puede conservar la orien
tación que la Tierra, haciendo el mismo efecto que 
un imán de gran potencia da á las corrientes de 
Ampet'e ... Sí, ya sé lo que vas á decirme, que te 

Faraday. Andrés M. Ampare. Christian Oersted. 

explique lo que son esas corr-ientes. Estoy confor
me con ello; pero antes te hablaré de los sole
noides. 

Se da este nombre á una serie ele circuitos cons
tituídos por un alambre conductor, conveniente-
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mente aislado por medio de un forro de seda y 
arrollado en hélice, lo mismo que los muelles de 
los sofás, colchones, etc. 

Cuando por el alambre pasa una corriente 
enérgica, si el solenoide está dispuesto de modo 
que pueda moverse libremente, se observan en él 
iguales fenómenos que en una aguja imantada : 
se orienta bajo la influencia del magnetismo te
rrestre, por lo cual también se le llama polo aus
tral al extremo del solenoide que mira al Norte 
y boreal al que se dirige al Sur; si se le aproxima 
un imán ú otro solenoide recorrido por la misma 
corriente, se produce entre ellos una atracción 
ó una repulsión, según se encuentren uno frente 
á otro polos de nombre contrario ó del mismo 
nombre; y si se le· dirige por debajo, paralela
mente á su eje, la misma corriente que lo atra
viesa, se pone en cruz con el alambre que la con
duce. 

De esta identidad entre los efectos de un imán 
y los de un solenoide, dedujo Ampére que tam
bién debe ser igual la constitución de ambos, su
poniendo que alrededor de las moléculas de los 
cuerpos magnéticos existen corrientes etéreas, 
debidas probablemente á una rotación en torno 
de un eje, parecida á la que efectúa la Tierra. 

Mientras un cuerpo magnético se encuentra en 
estado normal, los ejes moleculares tienen distin
tas direcciones, lo que da por resultado que los 
efectos de unas corrientes destruyan los de otras, 

9 
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por cuya razón el cuerpo no presenta ninguna 
señal de magnetismo; pero bajo la influencia di 
un imán dichas corrientes se orientan todas en el 
mismo sentido-aunque los citados cuerpos ofre
cen para ello una resistencia más ó menos grande 
que se llama fuerza coercitiva-, y en planos pa
ralelos, de modo que las moléculas quedan con
vertidas en solenoides archimicroscópicos, cuyos 
ejes se disponen también paralelamente; de ma
nera que, según Ampére, un imán no es más que 
un conjunto ó haz de solenoides ideales. 

En la parte interna del imán se neutralizan las 
corrientes unas á otras; pero en la superficie no 
sucede lo mismo, sino que, por el contrario, se 
adicionan y producen una sola corriente circular 
que hace del imán un solenvide único, en el que 
la corriente está dirigida: en el polo boreal de 
derecha á izquierda, ó sea en el mismo sentido 
en que se mueven las agujas de un reloj, y en el 
polo austral en sentido contrario, de izquierda á 
derecha. 

Al colocar dos polos boreales uno frente á otro, 
las corrientes de Ampére resultan en ambos diri
gidas en sentido contrario, mientras que lo esta
rán en el mismo si se pone un polo austral frente 
á uno boreal; y como dos corrientes eléctricas 
paralelas se atraen si van en el mismo sentido, y 
se repelen si se dirigen en el contrario, se explica 
perfectamente en esta teoría, que es la que admi
ten hoy todos los físicos, que haya atracción entre 
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los polos de nombre distinto y repulsión entre los 
que lo tienen igual. 

Pero va acercándose la hora . de la comida y 
tenemos que bajar, querido Hugo; por consi
guiente, voy á terminar ya esta conferencia, como 
tú te empe:iias en llamarle. 

Las corrientes eléctricas tienen también la prow 
piedad de orientar las de Ampére. Si se arrolla 
en espiral sobre una barra de acero un alambre 
de cobre forrado de seda, al pasar por él una co
rriente eléctrica queda aquélla convertida en un 
imán cuyo polo auEltral resulta en el extremo por 
donde entró la corriente, ó en el opuesto, según 
que el alambre se haya arrollado por encima ó 
por debajo de la barra. 

La fuerza coerci..ti va, que, según te dije antes, 
se opone en las subslancias magnéticas á que se 
ot·ienten las corrientes de Ampére, impide tam
bién su desorientación. 

El acero posee en alto grado esa fuerza, por 
cuya razón se le utiliza cuando se desea un imán 
permanente. En cambio, cuando se necesita un 
imán poderoso se hace uso del hierro dulce, que 
carece de fuerza coercitiva. Arrollando á una 
barra de hierro dulce un alambre aislado, y ha
ciendo pasar por él una corriente eléctrica, se 
imanta aquélla muy enérgicamente, obteniéndose 
lo que se llama un electroimán. Se construyen 
también éstos en forma de herradura, en cuyo 
caso el alambre sólo se envuelve en los extremos. 
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La magnetización de los electroimanes cesa en 
cuanto se interrumpe la corriente. Esa propiedad 
sirve de base á la mayor parte de los aparatos 

telegráficos y á casi to
das las demás aplica
ciones prácticas de la 
electricidad. 

Y do y por termina
damiexplicación, por· 
que de seguro que ya 
están esperándonos 
abajo. 

Electroimán. 

-¡Vaya una con
ferencia que ha per
didÓ don Eduardo!

iba diciendo Hugo mientras él y su maestro se 
dirigían al comedor-. Pero el señor Holdán es 
más aficionado á cazar pájaros que á escuchar 
lecciones. ¡Que le aproveche! & Verdad, don Au
gusto L. 

IX 

La despedida. 

La vida transcurría para Hugo risueña y feliz 
en el Palacio de las Golondrinas. Hacía más de 
un mes que el nifio vivía con los señores de Sal
cedo, y ni éstos ni él se acordaban de que la tía 
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Magdalena, avisada por María Peláez-la peina· 
dora de Madrid-, esperaba en Villanueva de 
Gállego la llegada del huérfano. Seguramente 
que no tenía prisa de recibirlo; pero convenía que 
no pasasen muchas semanas sin que esto suce
diese, pues pudiera ocurrir que después se olvi
dase por completo de la recomendación de su 
prima ... 

Sin embargo, hubiese pasado mucho más tiem
po sin que el r~cuerdo de la tía Magdalena tur
base la dicha de Rugo, á no ser por el tío Nari
zotas-que era el ordinario más famoso del pue
blo, y muy conocido de la familia de don Augus
to-, á quien se le ocurrió ir á Villanueva de 
Gállego á despachar unos negocios; y como aqué
lla resultaba la m~jor ocasión que podía presen
tarse para que el niño fuese bien acompañado, 
sus protectores decidieron mandarlo entonces á 
casa de los parientes que lo esperaban. 

No tomaron esta resolución sin un gran senti
miento, porque el huerfanito era tan simpático, 
tan dócil, tan discreto, que se había hecho querer 
hasta de los criados, á los que procuraba ayudar 
siempre en sus faenas, pues su delicadeza le hacía 
comprender que debía ser útil de algún modo en 
una casa donde le habían acogido con tan desin
teresado afecto y le consideraban como de la fa
milia. Y el pobre chico ponía de su parte lo posi
ble por servir de algo á sus bienhechores, mos
trándose trabajador, atento y cariñoso, y hasta 
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Le_ despidieron entre be~os y lágrimas ... 
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intentando adivinar sus gustos por si podía reali
zarlos. 

Todos en el Palacio de las Golondrinas sentían 
que se marchase el pequenuelo, hasta la capri
chosa Rosarín, que perdía su mejor amiguito; 
pero especialmente don Augusto, que tenia gran 
admiración por la precoz inteligencia de su discí
pulo, al que profesaba ya un profundo afecto. Le 
prometió que ida á visitarlo, y también que le 
mandaría unos apuntes sobre los reptiles y los 
peces, ya que habían dejado pasar los días sin 
ocuparse de tal materia, estudio muy interesante, 
y le dió una carta de recomendación para el di
rector- gran amigo suyo -- de una fábrica de 
papel establecida en Villanueva de Gállego; por
que el muchacho á todo trance quería trabajar, 
ganar en algo, pues tenía muy presentes las pala
bras que doña Victoria le había repetido: «Elijo 
mío, procura ser laborioso, amar el trabajo; y 
procura también debértelo todo á ti mismo; crear
te, por un esfuerzo de tu voluntad, un porvenit' 
seguro, y no depender de nadie.» No, eso no lo 
olvidaría nunca ... 

Le despidieron entre besos y lágrimas. El tam
poco lograba contener sullanto ... Y llorando se 
alejó una mañana de aquel poético Palacio de las 
Golondrinas, las gentiles avecillas que también 
parecían despedirle entre el charloteo de sus voces 
melodiosas. 

Pensando siempre en lo venturoso que había 
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sido en ella, Rugo perdió de vista la torre. En
tonces un pensamiento le hirió de pronto, ensom
breciendo su frente de ángel. ¿Cómo le recibiría 
aquella tía Magdalena á quien no había visto 
jamás?... 

FIN DE ((EN EL PALACIO DE LAS GOLONDRINAS» 
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